
Hacia una nueva gobernanza local desde 

el enfoque agroecológico

Manuel Redondo Arandilla
Responsable comunicación y dinamización

comunicacion@tierrasagroecologicas.es

mailto:comunicacion@tierrasagroecologicas.es


Algo está pasando…

mientras que en las 

ciudades se preocupan en  

dónde y cómo 

alimentarse… en las zonas 

que tradicionalmente han 

suministrado alimentos 

cada vez hay menos 

activos… y cada vez se va 

más al supermercado…



Los flujos urbano rurales:

➢ La ciudad importa alimentos y otras 

materias primas

➢ La ciudad exporta residuos y 

subproductos

Hay otro flujo demográfico:

➢ A lo largo del siglo XX de población rural 

hacia las ciudades

➢ …. y a lo largo del siglo XXI de población 

urbana hacia el medio rural



Los muros Frutales: Agricultura Urbana en el 1600
Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, agricultores urbanos cultivaban frutas y vegetales 

típicos de la zona mediterránea, en zonas tan lejanas como el norte de Inglaterra y 

Holanda, usando solo energías renovables.

https://solar.lowtechmagazine.com/es/2016/03/fruit-walls-urban-farming.html

https://solar.lowtechmagazine.com/es/2016/03/fruit-walls-urban-farming.html


J.M. Naredo 1983.
La ocupación del suelo fértil debida al 
proceso de urbanización. Análisis y 
recomendaciones.

https://intervegas.org/ley-intervegas

https://intervegas.org/ley-intervegas


Masdar city Emiratos Árabes  50,000 hab. Tianjin Eco-city Singapur y China. 350.000 hab.

Aardehuizenity ecoaldea en Holanda 70 hab. Ecoaldea en Valdepiélagos, Madrid. 80 hab.

¿En qué 
medida la 
ciudadanía 
puede 
decidir su 
paisaje?





Dos grandes 

bloques de futuro

¿irreconciliables?

http://www.fao.org/gacsa/en/ https://www.agroecologia.net/bio-distritos-innovacion-territorial-agroecologica-revista-ae-seae/

http://www.fao.org/gacsa/en/
https://www.agroecologia.net/bio-distritos-innovacion-territorial-agroecologica-revista-ae-seae/


Agroecología “ciencia”:  
Estudio y fomento de los agrosistemas 
tradicionales por su eficiencia y biodiversidad…. 
Antropología agroecología. Se formula en 1997, 
se consolida en 2002-2005. Autores como 
Glissman, Altieri o Victor M Toledo.

Definiendo la Agroecología 

Agroecología “campesina”
Cambio de modelo global, 
vía política, acción directa, 
Comité de Naciones Unidas para la 
Soberanía Alimentaria CSA, plataforma 
rural, vía campesina

Agroecología  “nuevas técnicas de 
producción” 
• Permacultura (Bill Mollison). 
• Método Fukuoka. 
• Agricultura Biodinámica (Rudolf Steiner). 

(Certificación Demeter)
• Agricultura & humanismo, agroecologismo

de Pierre Rhabi.
• Agricultura regenerativa (Doherthy, Simón, 

Restrepo, Satalin, Gadzia…)

Agroecología
“institucional”

FAO ADRS. 
CFS  Comisión Naciones Unidas 
Seguridad
Sociedad Española de agricultura 
ecológica. 
Ministerio  de Agricultura.
Comisión Europea. 

Agroecología  social y 
gastronómica
Cambio de actitud desde la 
conciencia hacia el autoconsumo y 
el disfrute.
Movimientos en transición,… 
Slow Food: arca del gusto.

Agroecología 
“desarrollo local”
Enfoque de oportunidades 
autoempleo, cambio de modelo 
productivo y lobbies para nuevas 
políticas de desarrollo rural



Los 10 elementos de la agroecología. 

Guía para la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 

sostenibles

http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf

http://www.fao.org/3/i9037es/I9037ES.pdf


Agroecología

• Apuesta por recuperar la soberanía alimentaria 

y energética de los territorios.

• Aprovechar eficientemente sus recursos

• Reducir las distancias entre productor y 

consumidor.

• Mantener una biodiversidad del paisaje y 

ecosistemas

• Activar la actividad agrícola y ganadera como 

una profesión digna y reconocida.

• Reconectar territorios solidarios y sostenibles 

económica, social y ambientalmente.



El enfoque TERRAE.  

Perspectiva agroecológica en el desarrollo local.



La red TERRAE nace con la intención de 
recuperar el uso de las tierras con un 
enfoque agroecológico



De los retos planetarios 

a las acciones locales en el  territorio

Respuestas pequeñas, locales, con mínimos riesgos, 

buscando soluciones para que la gente se quede en su 

localidad, al mismo tiempo mantenga los valores y patrimonio 

natural y cultural de sus pueblos.

Asociación Intermunicipal 

Territorios Reserva 

Agroecológicos. RED TERRAE.
Asociación con compromiso de sus socios 

por el desarrollo y la sostenibilidad de sus 

territorios, que toman la agroecología como 

eje de trabajo local. 



La asociación nace con el firme compromiso de: promover y 

desarrollar acciones de recuperación del paisaje rural,  la 

conservación de la biodiversidad agraria, la mejora de la 

calidad y la soberanía alimentaria y sobre todo por 

la creación de nuevas oportunidades de empleo 
y de vida para los territorios rurales.  Todo ello bajo el paraguas de 

la agroecología, herramienta de buenas prácticas 

naturales, medioambientales y de custodia del 

territorio.



2º sector privado 

1er sector público

Transición  
Integral

Triángulo de actores en el camino de la transición 

3er sector social



Cualquier corporación local puede hacerse socio de la Red 

TERRAE, tan solo es necesario acompañar solicitud con 

acuerdo de pleno. Ser socio de la red TERRAE supone 

como Ayuntamiento:

1. Expresar voluntad y sensibilidad al desarrollo 

de acciones o experiencias agroecológicas (tanto ya 

realizadas como proyectos de trabajo).

2. Formarse un curriculum  en trabajo 

agroecológico.  

3. Desarrollar un inventario de usos y tierras 

municipales e incorporarlas al banco de tierras y 

animar a la iniciativa privada.

4. Difundir y promover el proyecto.

Se trata de buscar adhesiones que 

cuenten con el mayor 

consenso posible 
de las corporaciones locales, 

convencidas y comprometidas con los 

objetivos de la Asociación, 

especialmente en la cesión de terrenos 

para la práctica de la agroecología.



Somos una entidad en la que los colores 

políticos solo se ven representados en el 

compromiso de sus socios por el desarrollo 

rural y la sostenibilidad de sus territorios. 

Así lo refleja nuestro logotipo, donde la   

cabra multicolor y las huellas de gallina, 

(ambos claves para el compost principio 

de la agroecología), representan las 

iniciativas cargadas de optimismo y 

esperanza para los territorios rurales.



El enfoque TERRAE

Sin un esquema fijo y 
adaptándose a las 
oportunidades y coyunturas 
de cada territorio 
participante.

Son seis módulos iniciales, 
que tienen una cierta lógica  
interna que pretende 
optimizar la movilización de 
recursos.

Procuramos que la 
dinamización agroecológica 
aproveche las grietas más 
favorables para generar 
cambios.



DILAS

Representante
político

En el enfoque TERRAE siempre 
se plantea el trabajo 
colaborativo desde una doble 
perspectiva político-técnica.

El trabajo de dinamización 
pierde muchas oportunidades 
sin voluntad institucional que 
asuma, impulse y ratifique las 
acciones propuestas.

El plan agroecológico local es 
una hoja de ruta para cualquier 
municipio que decida incorporar 
la agroecología como eje de 
trabajo en su territorio.

Figura “profesional” de 

dinamización con el objetivo de 

impulsar oportunidades de 

autoempleo y desarrollo 

local, asociadas al cambio de 

modelo productivo con  las 

nuevas tendencias y 

demandas de consumo 

agroalimentarias.



Los ayuntamientos TERRAE, entendemos que la 

Dinamización agroecológica es el mejor camino 

para conseguir innovar y experimentar alternativas para 
los territorios por cuanto:

1. Contamos con la población local en el diseño y 

propuestas del plan agroecológico.

2. Respetamos y aprovechamos la memoria 
agriculta de nuestros mayores.

3. Facilitamos el acceso a las tierras desocupadas o 

en abandono en el banco de tierras.



4. Promovemos proyectos municipales 
agroecológicos que animen al 

emprendimiento.

5. Animamos y favorecemos la venta en 

circuito corto, con nuestra marca de 
confianza ecokm0 TERRAE.

6. Promovemos la gestión de 

biorresiduos y la economía circular.

7. Animamos a cambios de hábitos 
alimentarios con menús 
agroecológicos, jardines comestibles, 

8. Buscamos clientes comprometidos 
y responsables, por vía directa y con 

una apuesta turística singular que 

se convierta en escaparate de nuestros 

productos sanos, justos y 
ambientalmente comprometidos.



Atención de 
demandas para 
parcelas públicas

Cierre 
contratos 
de cesión

Banco de 
tierras



https://bancode.tierrasagroecologicas.es/

https://bancode.tierrasagroecologicas.es/


Gracias

https://www.youtube.com/user/redTERRAE

https://www.youtube.com/user/redTERRAE

