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UN PROYECTO MUY HUMANO

Hola a tod@s,  este mes os queremos hablar de un proyecto Mirandes que 
nos ha parecido interesante y queremos que conozcáis.

Se llaman A Huertas con la Vida y
están muy cerquita.

El  Ayuntamiento  de  Miranda  de
Ebro, uno de los últimos municipios
que se acaba de incorporar a la Red
TERRAE,  en la línea de trabajo que
desde  hace  varios  años  viene
realizando en favor de la economía
social  y  el  autoempleo,   cedió  en
2014 un terreno de  35.500 metros
cuadrados junto a las instalaciones
deportivas municipales José García,
a  Cáritas  A.  de  Miranda,  por  tres
años  prorrogables,  para  la  puesta
en marcha de un vivero de empresa social agroecológica.
Han  habilitado  demás  una  partida  de  20.000  euros  anuales  para  el
desarrollo del programa, que tiene un coste anual de 40.000.

El programa ‘A Huertas con La Vida’ significa una opción al desempleo y la 
inactividad subscrita al municipio de 
Miranda de Ebro. En forma de Vivero
de empresa social agroecológica, la 
consecución de sus partes provee de 
recursos a los participantes e inyecta 
nuevos planteamientos que 
posibilitan secuencialmente el 
progreso socioeconómico de la 
ciudad.

Se trata de huertos sociales y de 
formación a la población; Parcelas 
destinadas al autoconsumo familiar 
en una primera fase, y a la 
profesionalización y organización 
empresarial al final del programa.



‘A Huertas con La Vida’ corresponde al menos a tres años de dedicación, 
tiempo dividido en fases

1.) ‘Fase de formación y autoconsumo'.

2.) ‘Vivero de empresa’.

3.) ‘Lanzamiento’.

Aqué veréis mas desarrollado como se
han planteado estas etapas desde el
proyecto:

AÑO I.

El plan arranca con la fase I en el mes
de Julio,  de una parcela formativa
donde se destaca el trebajo de
investigación, centro demostrativo para
las visitas concertadas, y tierra de cultivo a los productos que surtirán la obra
social y cuyos excedentes serán reinvertidos en el propio proyecto.

El módulo teórico irá enmarcado especialmente durante los meses de 
invierno, conformando junto con los talleres, visitas, y labores de 
acondicionamiento en terreno la agenda de los meses más fríos.

A la primera fase del proyecto corresponde también la capacitación en 
emprendimiento y economía social, elementos que canalizarán las sucesivas. 
Se trata de reforzar la autonomía, visibilizar espacios alternativos de 
crecimiento y  acompañar en lo referido al fortalecimiento de nuevos agentes
activos.

 AÑO II

El segundo año inicia de nuevo en el mes de julio con: una nueva facción de 
participantes a formación y la promoción de los ‘pequeños’ productores hacia
una segunda fase de proyecto.

La Fase II se caracteriza por la ampliación de la extensión de terreno, 
perfeccionamiento en las prácticas, el inicio a la comercialización, y la 

obtención de rentabilidad propia. 
Pasamos a explotar como proto- 
empresa dos hectáreas de terreno.

A sabiendas de que en esta fase 
aún no se puede conseguir una 
salario, se asume que todavía, el 
objetivo es más social que 
económico. Cierto es, que el 
trabajador ha de complementar la 
actividad agraria con otro tipo de 
ingresos externos, procurando no 
tener la necesidad de demandar 
ayudas sociales.



El proyecto provee de asesoramiento técnico (tanto en producción como en 
gestión del trabajo cooperativo), definición de redes de comercialización e 
introducción en nuevos escenarios de
progreso.

 AÑO III

Esta fase se enfoca a la autonomía de la
actividad e inicio del proceso de creación
de cooperativas de productores.

Este nivel marca un antes y un después,
los participantes se emancipan del
proyecto en pro de la cimentación de la
empresa propia.

El trámite no lo realizan solos, sino que
el proyecto gestiona tareas de formalización de la cooperativa, así como 
examina ayudas destinadas a agricultores, emprendedores, autónomos, etc. 
Tareas de asesoría en definitiva. El ‘Banco de Tierras Municipal ‘ conviene el 
terreno donde iniciar la nueva andadura productiva y Cáritas continua con el 

tutoreo técnico a la producción, así como 
de la gestión empresarial en la medida en 
que sea demandado. Esta fase además no 
permanece exenta del trabajo en REAS, 
retroalimentando así el ciclo económico 
social, pero sí obviamente inicia su propia 
andadura comercial.

Las tareas cometidas en esta fase se 
realizan con cierta distancia, significando 
una energía tenue que desemboca en su 
EMANCIPACIÓN.

Encontraréis sus productos en el catálogo y esperamos que de este proyecto 
nazcan nuevos agricultores!!

Un saludo y a tod@s!

Ana y Josu
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