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competencias municipales. 

Imparte: Franco Llobera Serra Dinamiza: Manuel Redondo Arandilla       



La Ley de Bases de Régimen Local, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local y en su reforma Montoro ajusta las competencias 

propias de los municipios:

Competencias municipales Posibles medidas de fomento de la agroecología

Parques y Jardines 

Huertos urbanos, jardines comestibles, zoológicos-

granja, parques agroecológicos

https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI

ARBORETO COMESTIBLE   Redueña (Madrid)

http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto-comestible-turismo-y-agroecologia-en-reduena/

http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto-comestible-turismo-y-agroecologia-en-reduena/
https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI
http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto-comestible-turismo-y-agroecologia-en-reduena/


La Ley de Bases de Régimen Local, y en su reforma Montoro, quedan claras las 

competencias propias de los municipios:

Competencias municipales Posibles medidas de fomento de la agroecología

Parques y Jardines 

Huertos urbanos, jardines comestibles, zoológicos-

granja, parques agroecológicos

https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI

ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO AGROECOLÓGICO Miguelturra (Ciudad Real)

http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto-comestible-turismo-y-agroecologia-en-reduena/

https://www.youtube.com/watch?v=CJfMDrgobcI
http://www.tierrasagroecologicas.es/2014/07/arboreto-comestible-turismo-y-agroecologia-en-reduena/


La Ley de Bases de Régimen Local, y en su reforma Montoro, quedan claras las 

competencias propias:

Medidas Posibles medidas de fomento de la agroecología

Recogida y gestión de residuos Recogida separada del biorresiduo con 

agrocompostaje en productores de 

proximidad

http://www.tierrasagroecologicas.es/agrocompostaje-en-larrabetzu/ https://youtu.be/9SLWv6moCQU

KONPOSTA LARRABETZU! Larrabetzu (Bizkaia)

http://www.tierrasagroecologicas.es/agrocompostaje-en-larrabetzu/
https://youtu.be/9SLWv6moCQU


La Ley de Bases de Régimen Local, y en su reforma Montoro, quedan claras las 

competencias propias:

Medidas Posibles medidas de fomento de la agroecología

Recogida y gestión de residuos Recogida separada del biorresiduo con 

compostaje doméstico

EL BOALO RESIDUO ZERO El Boalo (Madrid)

http://www.tierrasagroecologicas.es/recuperar-las-cabras-para-nuestros-pueblos/

http://www.tierrasagroecologicas.es/recuperar-las-cabras-para-nuestros-pueblos/


La Ley de Bases de Régimen Local, y en su reforma Montoro, quedan claras las 

competencias propias:

Medidas Posibles medidas de fomento de la agroecología

Consumo, mercados y comercio

Ferias, mercados y mercadillos agroecológicos,

etiquetado y campañas de consumo saludable

http://www.tierrasagroecologicas.es/2016/02/los-municipios-la-

reconquista-agroecologica-con-el-sello-ecokm0

MERCADO DEL AGRICULTOR Villa de Mazo (Isla de La Palma)

https://youtu.be/78R4BDRghXE
http://www.tierrasagroecologicas.es/2016/02/los-municipios-la-reconquista-agroecologica-con-el-sello-ecokm0


La Ley de Bases de Régimen Local, y en su reforma Montoro, quedan claras las 

competencias propias:

Medidas Posibles medidas de fomento de la agroecología

Cultura 

Actividades de formación y ocio agroecológico

ESTRATEGIA NEORURALES Almócita (Almería)


