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“La agricultura nos recuerda nuestro vínculo con el 

territorio, nos hace mirar al suelo, está en la base.  

El cambio social tiene que salir desde esa base: 

lo local (baserritarra)”



El Comercio Justo está experimentando en los últimos años un di-
namismo inusitado. Si bien en términos cuantitativos las cifras reflejan 
un crecimiento continuo a lo largo de la última década (periodo de re-
cesión económica incluido), en términos cualitativos los debates están 
más presentes que nunca y las cifras, a priori positivas,  ensombrecen 
y ocultan realidades menos alentadoras.  

Efectivamente, nos movemos en un escenario donde corremos el 
riesgo de que se pierda la carga ideológica del Comercio Justo, aspec-
to fundacional y que da sentido al mismo, siendo por tanto necesario 
reforzar los vínculos que existen entre el Comercio Justo y la Economía 
Solidaria. 

Esto es así porque cuando nos aproximamos al Comercio Justo des-
de la Economía Solidaria estamos reconociendo infinidad de matices 
que hacen de él una verdadera herramienta transformadora, y lo alejan 
de otras prácticas que más tienen que ver con la lógica capitalista. 
No tenemos más que repasar los principios contenidos en la Carta de 
Economía Solidaria para darnos cuenta de las múltiples diferencias de 
enfoque entre las visiones del Comercio Justo. 

Emaús Fundación Social, como no podía ser de otra manera, en-
tiende el Comercio Justo desde este paradigma. En concreto, en esta 
investigación pretendemos ahondar sobre la relación que debe de 
existir cuando, partiendo de una percepción amplia, solidaria, corres-
ponsable e integradora de las realidades de sures y nortes, nos propo-
nemos avanzar en el Comercio Justo en el entorno local. 

Para ello,  nos valemos del programa de Ciudades por el Comer-
cio Justo1, que a nivel de la Comunidad Autónoma  de Euskadi (CAE) 
coordinamos, y en donde hemos encontrado una oportunidad inmejo-
rable para incorporar esta visión. Dicho programa se articula en torno a 
cinco indicadores, los cuales buscan la implicación de los agentes más 
relevantes de un municipio, a saber, Administración Pública, comercio 
y hostelería, comunidad educativa, tejido asociativo y sector privado. 
Entendemos que el programa puede pecar de reduccionista si no se 
incorpora explícitamente una visión local, que contemple también los 
principios que subyacen al comercio justo en nuestro entorno más cer-
cano. Y esta relación pasa inexorablemente por vincular el Comercio 
Justo, además de con la Economía Solidaria, con la Soberanía Alimen-
taria. Es por ello, que uno de los objetivos de la presente investigación  
pasa por proponer un nuevo indicador que permita incorporar en la 
agenda del programa una desarrollo explícito de la visión local2.  En 
realidad, con este indicador lo que pretendemos es promover alterna-
tivas al alcance de las administraciones públicas para favorecer proce-
sos locales a favor de la Soberanía Alimentaria. 

La forma para llegar a este punto parte de una identificación de dife-
rentes experiencias que, con la promoción de las administraciones pú-
blicas locales, se han desplegado en nuestro territorio en las áreas de 
la comercialización, producción y consumo.  A lo largo del documento 
se aportarán factores de sostenibilidad, aspectos normativos y otra in-
formación relevante extraída de estas buenas prácticas. Consideramos 
que estas experiencias son potencialmente replicables y pretenden 
servir de fuente de inspiración para aquellos municipios que tengan la 
voluntad política para poner en práctica este tipo de procesos. 

1 Más información en www.ciudadesjustas.org

2 En otros territorios donde el grado de desarrollo del Comercio Justo es mayor, el programa de Ciu-
dades por el Comercio Justo ya contempla este sexto indicador (p.e. en Bélgica se ha incluido en el 
programa acciones concretas con productores locales)
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Políticas locales y transformación 
del sistema alimentario
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El sistema alimentario global: 
¿un modelo agotado?

A mediados del siglo XX se inicia un proceso de transformación de las actividades agra-
rias que acabaría desembocando en un nuevo orden alimentario a escala planetaria. Un 
modelo que presenta graves carencias y efectos nocivos.

A lo largo de las últimas décadas, las críticas de los movimientos sociales y las organi-
zaciones campesinas a este sistema alimentario han ido proliferando y con el paso de los 
años han logrado una mayor aceptación.

Desde que en 1962 Rachel Carson1 evidenciara los efectos negativos del DDT, el in-
secticida más extendido durante la Revolución Verde, la preocupación por los impactos 
ambientales de la producción agroindustrial ha ido aumentando: erosión y degradación 
de suelos, contaminación de acuíferos, aparición de plagas resistentes, sobreexplotación 
de recursos hídricos, generación de residuos, pérdida de biodiversidad, contaminación 
genética, etc.

Un modelo de producción y distribución de alimentos que no solo degrada las ba-
ses ecológicas que sustentan la agricultura sino que depende absolutamente del uso de 
combustibles fósiles. Una dependencia que se convierte, a su vez, en causa de uno de los 
efectos ambientales más preocupantes del sistema alimentario actual: el cambio climáti-
co. Según datos del Informe Stern (encargado por el gobierno de Gran Bretaña en 2006), 
la producción, la transformación y la distribución de alimentos son responsables del 41% 
de la emisión de gases con efecto invernadero2.

La producción industrial de alimentos también ha sido duramente criticada por sus efec-
tos sobre la salud. La gran cantidad y variedad de productos químicos de síntesis usados 
tanto en la agricultura como en la ganadería se han convertido en la principal vía de intro-
ducción de productos tóxicos en nuestro organismo. Más allá de los casos “excepciona-
les” que logran cierto eco mediático (vacas locas, pollos con dioxinas, síndrome tóxico3, 
etc.), de forma cotidiana, a través de los alimentos ingerimos pequeñas dosis (legalmente 
permitidas) de substancias provenientes de los insecticidas, herbicidas, fungicidas, hor-
monas o antibióticos utilizados en el campo. Una ingesta casi inapreciable pero constante 
de substancias extrañas y peligrosas4.

Los impactos ecológicos y los riesgos sanitarios que entraña el actual modelo de pro-
ducción de alimentos han sido poco estudiados y deberían plantear, como mínimo, un 
cuestionamiento profundo a su desarrollo y la necesidad de aplicar el “principio de pre-
caución”.

Sin embargo, no es necesario acumular más pruebas para convencerse de la injusticia 
social y las consecuencias territoriales y culturales del sistema alimentario global.

La FAO estima que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, sien-
do las poblaciones campesinas del Sur las más afectadas5. Y entre ellas, especialmente 
las mujeres; quienes a pesar de ser las responsables de la producción de la mayoría de 
alimentos de subsistencia para las sociedades rurales en los países empobrecidos, enca-
bezan esta triste clasificación6.

La globalización de los mercados de alimentos, junto a las políticas de ajuste estructural 
exigidas a los países del Sur por parte de las instituciones financieras internacionales (BM, 
FMI, OMC) están en la raíz de un drama humanitario que parece estar lejos de resolverse: 

  1 Rachel Carson, Primavera Silenciosa, Editorial Crítica, 2010

  2 Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Cuando el olmo pide peras, el insostenible consumo energético del sistema alimentario, 2010

  3 Se conoce por “síndrome tóxico” la intoxicación ocurrida en el Estado español en los años 1981 y 1982 popularmente conocida 
como el caso del Aceite de Colza. Son muchas las fuentes que niegan la versión oficial de aquel suceso y atribuyen la causa de 
la intoxicación a una partida de tomates de Almería tratados con una mezcla de un fungicida y un nematicida producidos por la 
multinacional Bayer. Entre otros títulos puede consultarse: Jacques Philipponneau, “Relación del envenenamiento perpetrado en 
España y camuflado bajo el nombre de Síndrome del aceite tóxico”, editorial Précipité, 1994 

  4 IEEEP-Entrepobles, Arran de Terra, indicadores participativos de Soberanía Alimentaria (indicador nº7), 2010 (disponible en internet)

  5 FAO, Hunger Portal, http://www.fao.org/hunger/es

  6 Esther Vivas, Mujeres campesinas que alimentan al Sur mientras pasan hambre, 2012. Ver www.canalsolidario.org
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hambre, pobreza7, enfermedades, desplazamientos masivos de poblaciones campesinas, 
desaparición de la agricultura de subsistencia y extensión de los monocultivos de com-
modities8, contaminación crónica, acaparamiento de tierras y otros recursos naturales por 
parte de capitales foráneos, etc.

Por otro lado, en las sociedades del Norte, el drama no es de carácter humanitario sino 
cultural y territorial.

La modernización de las actividades agrarias se ha traducido en una desaparición masi-
va de explotaciones9, especialmente las más pequeñas y de carácter familiar. Un abando-
no de la actividad agraria que en muchos casos ha supuesto la emigración a los centros 
urbanos e industriales. En menos de un siglo el sector primario de nuestras sociedades 
ha pasado de ser la base de la economía a un sector que en muchos territorios ocupa a 
menos del 2% de la población activa y representa una fracción muy reducida de la activi-
dad económica.

En pocas décadas nuestras sociedades han dado la espalda al campo, el cual se ha 
visto reconvertido en un espacio de ocio y contacto con la “naturaleza”, a la vez que 
en un espacio de acumulación de actividades “molestas” como vertederos, centrales de 
producción energética o instalaciones industriales peligrosas. A medida que se abandona 
la actividad agraria, el territorio se va transformando en un entorno semi-degradado, en 
un paisaje que puede describirse como un híbrido entre vertedero y solar abandonado10.

El desarrollo agrario iniciado tras la Segunda Guerra Mundial ha gozado de cierto pres-
tigio durante medio siglo. Sin embargo, hoy en día se hace difícil mantener una defensa 
a ultranza de sus pretendidos logros. Los beneficios que cabía esperar del incremento 
de los rendimientos productivos tan solo se ha traducido en ganancias para las grandes 
empresas que controlan la cadena alimentaria. Los agricultores del Norte están desapare-
ciendo, las sociedades del Sur no han visto mejorar sus condiciones de vida, la calidad de 
los alimentos se ha deteriorado y los efectos ecológicos de la agroindustria y el mercado 
internacional de alimentos plantean amenazas globales preocupantes.

  7 Según un informe del Fondo Internacional de Desarrollo y Agricultura (agencia de la ONU) en el año 2011 unos 1.400 millones de 
personas del medio rural vivían en una situación de pobreza extrema. FIDA, Informe sobre la pobreza rural. 2011.

  8 Productos agrarios producidos masivamente para la exportación cuyo precio se regula en mercados internacionales, sujetos a la es-
peculación financiera y destinados, generalmente a la alimentación animal y a los agrocombustibles. Los ejemplos más destacados 
serían: maíz, soja, trigo, palma, colza, café, algodón, azúcar.

  9 Según datos de la propia Unión Europea (Eurostat) entre el año 2003 y 2010 desaparecieron más de tres millones de explotaciones, 
lo que equivale a un 20% de las existentes en 2003. En el mismo sentido, en la CAE entre los años 1999 y 2009 cerraron sus puertas 
más de 20.000 explotaciones agrarias, casi todas ellas empresas pequeñas y familiares.

10 “...a la simplificación y monotonía del paisaje que imponen los nuevos usos agrarios se suma la transformación de una parte 
creciente del territorio en una especie de híbrido que oscila entre ruderal y vertedero”. José Manuel Naredo et. al., Situación 
diferencial de los recursos naturales españoles, Fundación César Manrique, 2002.
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Un escenario que exige el desarrollo de otros caminos, de vías alternativas al callejón 
sin salida en el que se ha instalado el sistema alimentario global. Opciones que pasan por 
cambiar el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos, por subvertir 
las relaciones de poder que controlan la economía agroalimentaria y por el desarrollo de 
políticas públicas que establezcan nuevos marcos normativos que permitan una transición 
de este calado.

Informes relacionados con el Sistema Alimentario Global disponibles en internet:

• Amigos de la Tierra: Alimentos kilométricos. Las emisiones de 

CO2 por la importación de alimentos al Estado español. 2012

• Amigos de la Tierra: Las malas compañías. La relación entre 

la Comisión Europea y la industria de los transgénicos. 2008

• Emaús Fundación Social, Veterinarios sin Fronteras (VSF), 

EHNE Bizkaia: Políticas públicas para la Soberanía Alimenta-

ria. 2011

• Entrepueblos: Las mujeres alimentan el mundo; soberanía ali-

mentaria en defensa de la vida y el planeta. 2009

• ETCGroup: Con el caos climático quién nos alimentará, ¿La 

cadena industrial de producción de alimentos o las redes cam-

pesinas?, 2013

• ETCGroup: ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo 

y la frontera final de la mercantilización de la vida. 2008

• GRAIN, Entrepueblos, Observatorio de la Deuda en la Globali-

zación (ODG), Xarxa Consum Solidari (XCS), VSF: Cocinando el 

planeta. Hechos, cifras y propuesta s sobre cambio climático 

y sistema alimentario global. 2009

• GRAIN: Acaparamiento de tierras y la crisis mundial de ali-

mentos. 2011

• Instituto de Economía Ecológica y Ecología Política (IEEEP), 

Entrepobles: Arran de terra, indicadores participativos de 

Soberanía Alimentaria. 2010

• Ingeniería Sin Fronteras (ISF): Cuando el olmo pide peras, el 

insostenible consumo energético del sistema alimentario. 2010

• Mundubat, Revista Soberanía Alimentaria, GRAIN: Asfixia en el 

supermercado. 2013

• ODG: La ruta del tomate, herramientas de reflexión hacia una 

nueva cultura del consumo urbano. 2014

• ONU (Asamblea General): Informe del Relator Especial sobre 

el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter. 2010.

• VSF: Cortocircuito, compra pública en sistemas alimentarios 

locales. 2013.

• Vía Campesina: Nuestras semillas, nuestro futuro. 2013

• Vía Campesina: La tierra es vida. 2013

• Vía Campesina: Agrocombustibles industriales; generan hambre 

y pobreza. 2009
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Políticas públicas y sistema alimentario: 
¿parte del problema o parte de la solución?

Las políticas públicas han jugado un papel muy destacado en la construcción del siste-
ma alimentario global. La modernización de las actividades agrarias no puede entenderse 
como una consecuencia espontánea del desarrollo científico-tecnológico o como el resul-
tado inevitable de un juego de intereses corporativos.

De hecho, la preocupación de los Estados por la cuestión agraria es una constante en la 
historia: siempre ha velado por el buen funcionamiento de la agricultura y ha promovido 
su desarrollo. En el caso de las sociedades occidentales contemporáneas, el fomento 
de la agricultura se ha traducido en la tecnificación de las producciones (maquinaria, in-
sumos, infraestructuras, etc.) y en la mejora de la competitividad de las explotaciones 
(economías de escala, especialización productiva, internacionalización de los mercados 
alimentarios, etc.).

Como se ha men-
cionado en el punto 
anterior, los “daños 
colaterales” de esta 
receta son de ex-
trema gravedad. Es 
cierto que no pode-
mos presuponer una 
voluntad perversa 
por parte de todos 
los responsables 
técnicos y políticos 
que han promovido 
este proceso, pero 
es innegable que en 
muchas ocasiones 
las políticas agrarias 
parecen haber sido 
hechas a medida 
de los intereses lu-
crativos de ciertos 
grupos privados, sin 
tener en cuenta los 
derechos de las po-
blaciones afectadas.

En el contexto 
europeo, la Política 
Agraria Comunitaria 
(PAC) ofrece un buen 
ejemplo de ello. 

La PAC fue creada en 1962 con el objetivo de impulsar la recuperación del sector agra-
rio europeo tras el desmoronamiento que había sufrido durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Era necesario garantizar una producción suficiente de alimentos para abastecer, a 
precios asequibles, los mercados europeos. Ello se consiguió en pocas décadas gracias a 
medidas proteccionistas combinadas con una serie de  ayudas para modernizar las explo-
taciones y con la garantía de precios elevados para los agricultores. El “éxito” de aquellos 
primeros años se tradujo en una sobreproducción crónica que acabó provocando un giro 
en el desarrollo de la PAC. En los años 80 se inició una nueva etapa en la que se intro-
dujeron medidas para intentar poner remedio al excedente de alimentos producidos en 
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Europa. Entre todas ellas, las más conocidas fueron los incentivos para frenar la expansión 
de ciertas producciones (por ejemplo las cuotas lecheras) o las subvenciones a la expor-
tación a terceros países.

A lo largo de sus diferentes fases, la PAC ha impulsado la modernización y la competi-
tividad de las explotaciones agrarias y de la industria alimentaria europea. En su afán por 
mejorar la situación del sector primario, la PAC ha impulsado un modelo de desarrollo 
rural que ha “vaciado” el campo (desaparición masiva de explotaciones y de puestos de 
trabajo) y, a través de los incentivos a la “diversificación económica”, lo ha convertido en 
un territorio en el que las actividades agrarias ya no suponen el eje que articula la vida 
social. En muchas ocasiones, el apoyo a los sectores más rentables de la agricultura eu-
ropea ha contribuido a la ruina de las agriculturas de muchos países del Sur (dumping11, 
acuerdos comerciales); y en todo momento, la PAC ha reforzado la hegemonía de los 
grandes propietarios rurales y de las corporaciones que controlan la cadena alimentaria12.

Cuando se analizan las grandes líneas que han orientado la PAC en sus distintas épocas, 
surge una paradoja “sorprendente”: ¿cómo es posible que esta política genere tantos 
efectos negativos cuando sus objetivos y las medidas adoptadas para cumplirlos parecen 
responder a principios que no suscitan ningún reproche?13

De hecho, esta es una paradoja habitual en el análisis de cualquier cuerpo normativo. 
En este caso, la cuestión a esclarecer sería: ¿qué entendemos por “desarrollo” rural o 
por “mejora” de la producción agraria? Pero más allá de estas cuestiones semánticas, no 
debemos olvidar que estamos hablando de una política agraria insertada en la lógica del 
capitalismo globalizado114 y de una política que se ve afectada por el conjunto de políticas 
públicas que han dado forma al actual orden social.

La política agraria no existe al margen del resto de normas y políticas que perfilan el tipo 
de sociedad en la que vivimos. Es por ello que plantear un cambio profundo en la política 
agraria supone abordar una transformación análoga en muchos otros ámbitos.

A modo de aproximación, y sin ánimo de ser exhaustivos, ofrecemos una enumeración 
de las principales políticas (nacionales e internacionales) que intervienen en el estableci-
miento y el funcionamiento del actual sistema alimentario: 

• Políticas agrarias

• Políticas alimentarias

• Políticas sobre derechos individuales y colectivos: 
alimentación, tierra, agua, salud, acceso a otros recursos 
naturales (semillas, pesca, bosques,...), educación, pueblos 
indígenas, etc.

• Reforma agraria (redistribución de la tierra, comunales, 
derechos consuetudinarios, derechos de uso,...)

• Políticas comerciales

• Políticas de control sobre el conocimiento y la “propie-
dad intelectual”

• Políticas sociales

• Políticas económicas y de desarrollo

• Política territorial y urbanística

• Políticas ambientales

• Políticas de género

• Política sanitaria

• Política educativa

• Políticas de investigación, formación y extensión agraria

11 Se conoce por dumping la exportación de mercancías a países extranjeros a precios por debajo del coste de producción, lo cual 
provoca el hundimiento del sector productivo del país receptor. En el caso de los productos agrarios, el dumping ejercido por la 
agricultura europea o norteamericana solo ha sido posible gracias a las subvenciones a la exportación impulsadas por sus respecti-
vas admimistraciones agrarias.

12 No solo apostando por un modelo productivo que les beneficia sino entregándoles el grueso de las ayudas directas a la produc-
ción.

13 Esta paradoja alcanza, tal vez, su máxima expresión en relación a las medidas “agroambientales” introducidas a principios de los 
años 90’. Desde entonces, la retórica ambientalista ha caracterizado el discurso de la PAC; aunque ello no ha supuesto un giro 
“verde” de las actividades agrarias europeas.

14 Un sistema socio-económico en el que las leyes nacionales están supeditadas a acuerdos internacionales y a las líneas políticas 
marcadas por instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco 
Mundial (BM).
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Resulta evidente que abordar una transformación profunda en todas estas políticas im-
plica un vuelco civilizatorio que escapa a las competencias de cualquier entidad adminis-
trativa. Supondría abandonar el paradigma capitalista para instalarse en el que reivindican 
los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que trabajan por la construcción 
de Soberanía Alimentaria. Para lograr que las políticas agrarias fomenten una producción 
y una distribución de alimentos que no degrade el territorio y que no genere desigual-
dades ni injusticias sociales, deberíamos habernos situado previamente en un escenario 
radicalmente distinto al actual.

Sin embargo, esta aparente imposibilidad no significa que las distintas administraciones 
no puedan promover iniciativas que apunten hacia otros caminos.

La misma PAC contiene elementos que podrían facilitar la expansión de nuevos mode-
los productivos más ecológicos; también muchas políticas agrarias nacionales están adop-
tando medidas en este sentido. En relación a los impactos sociales del sistema alimentario 
global, muchos gobiernos nacionales, especialmente en el Sur, han legislado en favor del 
derecho a la alimentación e, incluso, de la Soberanía Alimentaria15.

A medida que las críticas al mo-
delo agroindustrial y la crisis ali-
mentaria global han ido ganando 
un espacio en los foros de discu-
sión internacionales, las agendas 
gubernamentales han empezado 
a atender estas cuestiones. Sin 
embargo, en demasiadas oca-
siones, los movimientos sociales 
y las organizaciones campesinas 
advierten que estos cambios en 
el discurso o en la normativa no 
suelen ir más allá del papel.

Es importante recordar que 
las grandes políticas estatales o 
internacionales se encuentran 
fuertemente condicionadas por 
los intereses de potentes lobbies 
empresariales. En el caso de la 
agricultura y la alimentación esto 
es algo ampliamente aceptado. 
Incluso el hecho de la existencia 
de “puertas giratorias” que co-
nectan directamente los equipos 
directivos de las grandes corpo-
raciones agroalimentarias con los 
despachos de los ministerios o 
las agencias públicas16.

La enorme complejidad que implicaría un cambio profundo en el entramado normati-
vo-institucional que sustenta el sistema alimentario global, junto al poder que ejercen los 
intereses privados que controlan la cadena alimentaria (y muchos despachos oficiales), 
no permiten ser muy optimistas en relación a este cambio de paradigma en las políticas 
agroalimentarias. Sin embargo, desde hace unos años están proliferando por todo Euro-
pa pequeñas iniciativas impulsadas desde las administraciones locales que abren nuevas 
perspectivas en este paisaje tan poco halagüeño.

Se trata de proyectos o planes de desarrollo que no pueden plantearse incidir en la 
naturaleza del sistema alimentario global pero sí poner en marcha experiencias capaces 
de lograr efectos notables en el ámbito local.

Desde las administraciones locales seguramente pueden plantearse proyectos más 
transformadores que desde las instituciones de ámbito nacional o supranacional. Esto se 
debe a varios factores:

15 Por ejemplo Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, El Salvador, México. Para más información en relación 
a las políticas públicas y la Soberanía Alimentaria a escala internacional, consultar: Emaús, VSF y EHNE Bizkaia, Políticas Públicas 
para la Soberanía Alimentaria 2002-2012.

16 Un claro ejemplo de este fenómeno lo encontramos en el nombramiento (abril 2014) de Isabel García Tejerina como ministra de 
agricultura, alimentación y medio ambiente. Entre los años 2004 y 2012, García Tejerina fue la directora de planificación estratégica 
de Fertiberia, la empresa que se ha hecho tristemente conocida por ser la responsable del vertido de millones de toneladas de 
residuos (fosfoyesos), generados en la fabricación de fertilizantes agrícolas fosforados, junto a la ciudad de Huelva. Durante ese 
mismo periodo también fue consejera de la compañía argelina de fertilizantes Fertial.
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• Coordinadora Europea de Vía Campesina (varios 
documentos en su web relacionados con la PAC)

• Emaús Fundación Social, VSF, EHNE Bizkaia: 
Políticas públicas para la Soberanía 
Alimentaria, 2011

• Fritz, Thomas: Globalizar el hambre, impactos 
de la PAC y de las políticas comerciales de 
la UE en la soberanía alimentaria y en los 
países del Sur, 2012

• Holt-Giménez, E. y Patel, R.: ¡Rebeliones 
alimentarias! La crisis y el hambre por la 
justicia, 2009

• López, D. y Kucharz, T.: Proteger al 
especulador y marginar a quienes nos 
alimentan, 2013

• Rosset, P.: Mirando hacia el futuro: la 
reforma agraria y la soberanía alimentaria, 
2007

• VV.AA.: La lucha de los pueblos contra la OMC, 
Boletín Nyéleni nº16, 2013

• VSF: Una injusticia llamada PAC, 2011

• Alcance: las transformaciones emprendidas des-
de una administración local encontrarán menos   
resistencia por parte de los estratos de poder que 
dominan el sistema alimentario.

• Proximidad: entre técnicos de la administación y 
cargos políticos municipales con el sector agrario 
local y con el resto de la ciudadanía.

• Participación: esta proximidad entre los actores 
implicados y la administración debería permitir ex-
perimentar formas más participativas de ejecutar las 
políticas públicas.

• Impacto: las iniciativas emprendidas desde lo local, 
sin necesidad de cambiar el contexto global, pue-
den lograr resultados significativos en el ámbito más 
cercano y pueden generar dinámicas interesantes en 
el seno de la comunidad que trasciendan la activi-
dad concreta del proyecto.

A lo largo de las últimas décadas, las alternativas al sistema de producción agroindus-
trial y al modelo de desarrollo rural capitalista provenían del sector privado (pequeñas 
empresas de agricultura ecológica) o del tejido asociativo (grupos ecologistas, organiza-
ciones de pequeños productores, grupos de consumo, ONGs, etc.). Sin embargo, recien-
temente debemos añadir a este conjunto de iniciativas las que están siendo impulsadas 
por las administraciones locales.

Las nuevas políticas públicas locales agroalimentarias todavía se encuentran, en muchos 
casos, en una fase incipiente y experimental. Seguramente deberá pasar más tiempo para 
poder valorar de forma contrastada su contribución al desarrollo local, pero no cabe duda 
de que este tipo de proyectos están llamados a convertirse en una pieza habitual en las 
futuras políticas municipales.

Informes y documentación relacionada con las políticas agrarias disponible en internet:
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Nuevas políticas agroalimentarias desde lo local

Las opciones que tiene a su alcance un ayuntamiento, u otra administración local, para 
transformar la situación de la agricultura y la alimentación en su municipio son múltiples y 
variadas. En algunos casos se trata de pequeñas medidas de muy fácil aplicación, mien-
tras que en otros casos, nos referimos a proyectos a largo plazo que movilizan una canti-
dad de recursos y energías considerablemente superiores. Pueden ser acciones centradas 
en aspectos muy concretos o bien pueden ser programas integrales de dinamización sec-
torial y/o territorial.

En cualquier caso, todas ellas conforman este nuevo espacio político en el que con-
fluyen distintas  dimensiones de la acción política y que aglutina una rica pluralidad de 
agentes sociales.

A continuación ofrecemos una breve presentación de estas nuevas políticas agroali-
mentarias desde lo local:

Pequeñas ayudas 
a la producción local

Las administraciones locales tienen la posibilidad de aprobar disposiciones que faciliten 
la viabilidad de la producción familiar agraria en su territorio. Decisiones muy puntuales 
que tal vez no suponen un giro drástico en la situación del sector primario local pero que 
mejoran las condiciones en las que los y las productoras realizan su actividad.

Algunos ejemplos de estas medidas podrían ser la exención del pago de tasas (agua, 
venta ambulante,...), la visibilización diferenciada de los puestos de productos locales en 
el mercado municipal, la asesoría y el apoyo jurídico a las pequeñas explotaciones familia-
res, la cesión de espacios o infraestructuras municipales de forma gratuita, etc.17

Compra pública alimentaria 
de proximidad

Las administraciones públicas son un gran consumidor de productos alimentarios. La 
demanda de alimentos para abastecer a los centros públicos representa una fracción des-
tacable del consumo alimentario de un territorio. Por ejemplo, en el caso del Estado es-
pañol un cálculo aproximado estima que la compra pública alimentaria supone un gasto 
anual de entre 2.000 y 3.000 millones de euros18.

Por este motivo, las organizaciones sociales que trabajan por el desarrollo de otros mo-
delos alimentarios, desde hace años, vienen dedicando esfuerzos continuos para introdu-
cir criterios de sostenibilidad ecológica y justicia social en esta compra pública alimentaria 
(productos locales, productos ecológicos, productos de comercio justo, etc.).

Las administraciones locales también forman parte de este “cliente” público que tími-

17 Algunos de estos ejemplos pueden consultarse en el tercer bloque del informe Políticas públicas para la Soberanía Alimentaria 
(Emaús, VSF, EHNE Bizkaia, 2011)

18 VSF, Compra pública en sistemas alimentarios globales (informe Cortocircuito), 2013
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damente empieza a cambiar sus hábitos de consumo. Entre sus competencias se encuen-
tran la gestión de escuelas, centros de día o residencias, en los que personas trabajadoras 
y usuarias realizan alguna de las comidas diarias en el centro público.

La transición en el sistema de compra pública alimentaria entraña cierta complejidad 
y requiere una mínima voluntad política por parte de quienes gobiernan, puesto que 
determinadas cuestiones normativas dificultan la introducción de algunos criterios a la 
hora de seleccionar los productos19. Tampoco resulta sencillo que las personas que toman 
parte en la cadena (productoras, distribuidoras, personal de la administración, personal 
del centro público, cocineras, usuarias, etc.) aprendan a coordinarse y a funcionar de otra 
manera. Por lo tanto, para lograr introducir alimentos locales en los centros públicos es 
imprescindible realizar una labor de formación, acompañamiento y seguimiento a lo largo 
de todo el proceso.

Existen fórmulas distintas para conseguir esta transición en la compra pública alimen-
taria. También distintos modelos de gestión y de coordinación entre los agentes involu-
crados. Una constelación de iniciativas que en pocos años están enraizando por todos los 
rincones de Europa20.

Fruto del trabajo de las organizaciones campesinas y sociales, en algunos países y re-
giones se han aprobado normativas que promueven esta transición en la compra pública 
alimentaria y, también como resultado de esta labor, cada vez son más los ayuntamientos 
que están optando por emprender el cambio21.

19 Por ejemplo, el principio de “libre” competencia dificulta la introducción del criterio de proximidad de los alimentos.

20 Los casos más conocidos en el continente tal vez sean los de la Región Rhône-Alpes en Francia o distintas regiones italianas como 
la Toscana, Emilia-Romagna o Cerdeña (VSF, Cortocircuito, 2013).

21 Para más información sobre los nuevos modelos de compra pública alimentaria consultar el informe Compra pública en sistemas 
alimentarios globales (VSF, campaña Cortocircuito, 2013).

Sobre la introducción de productos locales y ecológicos en comedores escolares, consultar:

• ¡A comer! Manual para la introducción de alimentos ecológicos y de proximidad en las escuelas (Mesa de trabajo de 
alimentación escolar ecológica de Cataluña, 2010)

• La soberanía alimentaria en las mesas del colegio, Amigos de la Tierra y Revista Soberanía Alimentaria,Biodiversidad 
y Culturas, 2012
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Promoción y visibilización 
de productos locales

A través de acciones puntuales o de proyectos a largo plazo, desde la administración 
local se puede jugar un papel activo en el acercamiento de los productos locales a la 
ciudadanía.

Cuando nos referimos a promoción de los productos locales estamos pensando en la 
labor que puede realizar una adminitración local para constribuir a consolidar o a crear 
circuitos cortos de comercialización. Los circuitos o canales cortos de comercialización se 
revelan como una estrategia de distribución de productos agrarios súmamente interesan-
te22. No solo contribuyen a minimizar los impactos ecológicos de la distribución alimenta-
ria (en oposición a los “alimentos kilométricos”), sino que permiten establecer relaciones 
de confianza y corresponsabilidad entre la producción y el consumo. La relación directa23 
permite a la persona productora recibir una remuneración mayor por su producto y a la 
persona que consume poder conocer el proceso por el cual se ha producido dicho ali-
mento y adquirirlo a precios sensiblemente inferiores que en canales más largos.

Entre los distintos tipos de circuitos cortos que existen, normalmente desde las admi-
nistraciones locales se tienden a fomentar los mercados de productores y la introducción 
de productos locales en comercios tradicionales24. Por el contrario, la venta en finca, la 
venta on-line, la venta a domicilio o los grupos de consumo acostumbran a ser canales 
promovidos de forma exclusiva por las propias personas productoras o, en algunos casos, 
por las consumidoras (algunos grupos de consumo).

Esta promoción de los canales cortos de comercialización incluye también acciones que 
persiguen la visibilización de las personas productoras locales y sus productos.

Este esfuerzo comunicativo puede enfocarse desde distintas perspectivas.
Se puede optar por dar a conocer determinados productos “emblemáticos” de la cultu-

ra gastronómica local, o poner el énfasis en las explotaciones familiares que comercializan 
a través de distintos canales cortos en la propia localidad.

Independientemente de la estrategia comunicativa escogida, habitualmente este traba-
jo de comunicación se complementa con otro de sensibilización, enfocado a destacar las 
ventajas económicas, sociales y ecológicas del consumo de productos locales.

Dinamización del 
sector primario

Todas las administraciones locales poseen competencias en materia agraria. Aunque 
estas varían en función de las características económicas y territoriales del municipio, los 
ayuntamientos tienen la capacidad de incidir sobre el estado en que se encuentra el sec-
tor primario de su localidad.

Existen algunos casos, especialmente en zonas rurales, en los que desde el gobierno 
municipal se han emprendido proyectos de dinamización del sector con el objetivo de 
fomentar una transición hacia nuevos modelos de producción y distribución.

Son casos, todavía excepcionales, en los que se crean planes de desarrollo rural que 
permitan asegurar la viabilidad del sector a largo plazo. El objetivo de estos programas 
es sentar las bases de un cambio estructural y lo hacen apostando por una producción 
más sostenible (promoción de la agricultura ecológica), y por estrategias económicas que 
superen el callejón sin salida en el que se encuentra buena parte del sector.

Este tipo de proyectos incluyen varias líneas de actuación que se cruzan y enriquecen 
mutuamente: asesoría técnica integral (agronómica, económica, comercial,...), investiga-
ción y extensión agraria, creación de estructuras cooperativas, promoción y diversificación 

22 López, D., Canales cortos de comercialización, un elemento dinamizador, revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, 
2012

 López, D., Canales cortos de comercialización como elemento dinamizador de las agriculturas ecológicas urbana y periurbana, 
2011

23 La definición más aceptada de Circuito Corto de Comercialización incluye los canales en que producción y consumo se relacionan 
directamente y los canales en los que interviene un solo agente intermediario.

24 En el análisis de casos que presentamos en el siguiente bloque veremos algunos casos de promoción de este tipo de canales de 
comercialización desde las administraciones locales.
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de los canales de distribución, etc.
A pesar de marcarse objetivos relativamente ambiciosos, no se trata necesariamente de 

programas dotados de gran presupuesto (especialmente en municipios pequeños). Sin 
embargo, sí necesitan el respaldo de una clara voluntad política.

A día de hoy, este tipo de experiencias no dejan de ser una especie de “proyectos pi-
loto”; que tal vez por ahora no pueden ser trasladados a otros municipios pero que abren 
un camino sumamente interesante.

Acceso a la tierra: agroaldeas 
y huertas municipales

Otra de las líneas de actuación desarrolladas desde los ayuntamientos es la que trata 
de incidir sobre el acceso a la tierra por parte de personas que quieren desarrollar algún 
tipo de actividad agraria. A grandes rasgos, podrían distinguirse dos tipos de iniciativas: 
las agroaldeas y las huertas municipales para autoconsumo.

En el primer caso, el objetivo es poner tierras a disposición de personas o colectivos 
que se plantean iniciar una actividad agraria de manera profesional. Se trata, por lo tanto, 
de superficies relativamente grandes y que deben estar dotadas de una serie de infraes-
tructuras que permitan el desarrollo de la actividad con un mínimo de condiciones (acce-
so, agua, espacios de almacenamiento, etc.)25. 

En el caso de las huertas municipales para autoconsumo, el objetivo perseguido es 
ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a pequeñas parcelas en las que poder 
cultivar una parte de las verduras que consumen en sus hogares. De forma habitual, junto 
a la cesión de las parcelas, se ofrece a las personas usuarias de estas huertas una serie 
de recursos formativos en horticultura (cursos, manuales, asesoramiento técnico, talleres 
prácticos)26.

Existen diferentes modelos tanto de agroaldeas como de huertas municipales para au-
toconsumo; especialmente en el caso de las huertas para autoconsumo; una iniciativa 
que en los últimos años está siendo emprendida por un gran número de ayuntamientos27.

La proliferación de espacios dedicados a las huertas “de ocio” es un fenómeno que va 
más allá de las huertas de titularidad y gestión municipal. También podemos encontrar 
experiencias similares impulsadas por particulares o empresas, así como las que están di-
namizadas por asociaciones o colectivos sociales (conocidas como huertas comunitarias).

En el caso de los proyectos municipales de acceso a la tierra, esta suele ser propiedad 
del ayuntamiento, aunque también puede darse el caso de que el ayuntamiento negocie 
con personas propietarias particulares la cesión de sus tierras para integrarlas al proyecto.

Planes para la conservación de 
espacios agrarios en zonas periurbanas 

Una de las políticas más importantes en un ayuntamiento es la planificación urbanística. 
A pesar de que los planes de ordenamiento municipal están supeditados a directrices y 
normativas que exceden sus competencias (ley del suelo, política territorial, etc.), la admi-
nistración local posee suficiente margen de actuación para incidir en la ordenación de los 
usos del suelo en su término municipal.

La expansión urbana de las últimas décadas ha traído, entre otras consecuencias, una 
desaparición masiva de suelo agrario. Sobre todo las mejores tierras de cultivo (situadas 

25 Uno de los proyectos de “agroaldeas” más conocidos es el del Parque Agroecológico de Rivas (Madrid), un proyecto que también 
incluye huertas de autoconsumo y otras actuaciones en un espacio de 85 ha. situadas en el Parque Regional del Sureste. En su 
primer año de funcionamiento (2012) puso 36 ha. a disposición de personas desempleadas que necesitaran tierra para emprender 
sus actividades productivas (siguiendo métodos de agricultura ecológica).

26 En general, los proyectos de huertas municipales ponen como condición el compromiso de realizar un manejo ecológico de la 
parcela cedida.

27 Prácticamente todas las ciudades del Estado español cuentan con huertos municipales. Sería necesario realizar una investigación 
específica para poder listar todos los proyectos creados recientemente y para analizar las diferencias de funcionamiento entre los 
distintos casos. A escala internacional los casos son innumerables. Tan solo a modo de ejemplo, puede citarse el Programa de 
Agricultura Urbana impulsado por la Municipalidad de Rosario (Argentina). 
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en zonas llanas, cercanas a las ciudades o capitales comarcales), que se han visto conver-
tidas en suelo urbano, industrial o destinado a la construcción de infraestructuras viarias.

Ha sido en las grandes áreas metropolitanas donde este proceso ha sido más acuciante, 
pero no debemos olvidar que el desplazamiento de suelo rústico en favor de otros usos ha 
sido una constante en prácticamente todo el territorio de los países desarrollados.

Este proceso se explica por la pérdida de la importancia económica del sector primario 
en relación al sector industrial y a los servicios: la agricultura y la ganadería no pueden 
“competir” por el suelo que también codician el resto de actividades económicas. Espe-
cialmente cuando la economía nacional se ha basado durante años en la especulación 
inmobiliaria como en el caso del Estado español.

Ahora bien, más allá del aspecto económico, las actividades agrarias reportan benefi-
cios ambientales, sociales y culturales al conjunto de la sociedad. Por este motivo, desde 
hace unos años, algunas administraciones locales han creado planes de protección del 
suelo agrario. Se trata de proyectos generalmente emprendidos por mancomunidades de 
municipios que acuerdan un plan estratégico para conservar el suelo agrario, mantener 
las actividades agrícolas y ganaderas en estas zonas y, en algunos casos, fomentar los 
circuitos cortos de comercialización que vinculen a las personas productoras locales con 
las consumidoras de las mismas áreas urbanas y periurbanas en los que se situan estos 
“parques”, “anillos” o “cinturones” agrarios28.

Por otro lado, estos espacios adquieren un valor recreativo y educativo relevante pues 
suponen una oportunidad única para potenciar este tipo de uso del territorio (acondicio-
namiento de rutas o paseos, visitas escolares, proyectos de inserción laboral a través de 
la agricultura, etc.).

El gran reto que enfrentan estos proyectos es lograr una preservación “real” de estos 
espacios agrarios, pues la presión especulativa sobre los mismos -cercanos a grandes o 
medianas ciudadeses un factor de riesgo permanente.

28 La figura de Parque Agrario surgió a principios de los años 90 como modelo para potenciar las actividades agrarias 
en zonas periurbanas.
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En Europa existen varios casos interesantes de los cuales a continuación ofrecemos 
algunos ejemplos:

• Anillo Verde de Munich 
(Alemania)

• Parque Agrícola del Sur de Milán 
(Italia)

• Parque de la Piana 
(Toscana, Italia)

• Parque Natural de Porto Fino 
(Génova, Italia)

• Plan de Desarrollo de Estructuras 
Agrícolas de Viena (Austria)

• Programa Leader Seine Avel 
(Ille de France, Francia)

• Sociedad de Gestión Territorial 
y de los Establecimientos Rurales 
(Montpellier, Francia)

• Parque Natural Agrario de los 
Carrizales (Campo de Elche)

• Parc Agrari del Baix Llobregat 
(área metropolitana de Barcelona)

• Parc Agrari de Sabadell 
(área metropolitana de Barcelona)
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Nuevas políticas locales 
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Objetivo, etapas y metodología de la investigación

Objetivos

El objetivo de la presente investigación es doble: por un lado, buscamos dar a conocer, 
visibilizar y promover alternativas que, desde el ámbito de actuación de diferentes Admi-
nistraciones Públicas de la CAE, se están desarrollando para favorecer procesos locales 
relacionados con la Soberanía Alimentaria. Más específicamente, con la producción, co-
mercialización y consumo de productos alimentarios locales.

Por otro lado, buscamos contribuir al debate que en el movimiento del Comercio Justo 
se está dando en lo tocante a la inclusión de una visión local. En concreto, tomando como 
base  la metodología que propone el programa de Municipios por el Comercio Justo, 
proponemos construir de manera participativa un indicador que incluya la variable local 
en el programa. La dimensión que se quiere añadir al Programa está relacionada con la 
promoción de los productos agrarios locales y, por lo tanto, de un nuevo modelo de desa-
rrollo rural impulsado desde las administraciones locales. Este tipo de iniciativas suponen 
una novedad interesante y, como se ha visto en las páginas anteriores, abren un espacio 
político potencialmente transformador.

Debido a su carácter incipiente, se hacía necesario desarrollar una investigación que 
permitiera contextualizar la propuesta final y analizar las posibilidades y los límites de 
estas iniciativas políticas.

Para dar respuesta a ambos objetivos, se han planteado una serie de objetivos especí-
ficos:

Realizar un vaciado bibliográfico y documental sobre referentes en nuevas políticas 
agroalimentarias desde lo local

Teniendo en cuenta que este tipo de política local apenas se conoce en muchos luga-
res, era necesario acumular información sobre varios casos pioneros. Entendíamos que 
incluir una breve mención a experiencias interesantes desarrolladas podía resultar útil a 
las personas que están impulsando proyectos similares en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (de aquí en adelante, CAE)

Analizar las buenas prácticas de políticas locales
El conocimiento mínimo sobre qué tipo de experiencias pueden desarrollarse para 

fomentar el sector primario y el consumo local de alimentos permitirá la identificación 
de las dificultades que surgen en el momento de impulsar iniciativas de este tipo y el 
análisis de  cómo se están llevando a la práctica. Con el estudio de casos realizado en 
esta investigación se persigue el objetivo de mostrar posibles líneas de actuación al 
personal técnico y a los cargos políticos de las administraciones públicas locales que 
todavía no han abordado esta línea política.

Recoger las propuestas desde el sector y el movimiento agroecológico
Consideramos que es interesante incluir en la investigación las aportaciones de aque-

llos actores que hasta fechas recientes han impulsado la producción agroecológica y los 
mercados alimentarios locales, bien para tener en cuenta sus demandas a la hora de for-
mular políticas desde las Administraciones Públicas, bien para fundamentar la construc-
ción de un indicador en el programa Municipios por el Comercio Justo. Nos referimos a 
las y los pequeños productores ecológicos y a las organizaciones del movimiento social 
agroecológico. Una mirada externa a las administraciones públicas que conoce, por 
propia experiencia, las dificultades y las potencialidades que presentan estos proyectos. 
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Una investigación participativa

Una de las premisas de esta investigación era la voluntad de realizarla de forma partic-
ipativa. Entendíamos que carecía de sentido elaborar un informe basado exclusivamente 
en un análisis bibliográfico y en el conocimiento que pudieran tener los miembros del 
equipo de investigación.

En primer lugar porque existe muy poca documentación sobre los casos de buenas 
prácticas que queríamos incluir en el estudio. Un vacío que prácticamente nos obligaba 
a conocerlos de primera mano y, por lo tanto, nos brindaba una buena oportunidad 
para establecer o reforzar el contacto con las personas que están impulsando estas 
iniciativas.

Pero más allá de esta motivación pragmática, la decisión de realizar una investigación 
participativa obedece a una convicción de carácter teórico y político.

Desde el paradigma de la agroecología y de la soberanía alimentaria se insiste en la 
necesidad de poner en el centro de cualquier análisis relacionado con la agricultura y la 
alimentación a las personas y a los colectivos sociales implicados en el sistema que se 
quiere investigar.

En este caso, nos parecía ineludible contar con la participación de pequeños produc-
tores y productoras agrarias y de personas que forman parte de las organizaciones que 
trabajan por la transformación del sistema alimentario hegemónico (ONGDs, grupos de 
consumo, redes de personas productoras y consumidoras, etc.).

Como se ha comentado más arriba, hay que tener en cuenta que estas organizaciones 
llevan mucho tiempo trabajando en un ámbito político al que ahora se han sumado algu-
nas iniciativas impulsadas desde las administraciones locales.

Etapas de la investigación

El trabajo realizado se ha desarrollado a lo largo de 4 etapas diferentes:

Vaciado bibliográfico
Informes, artículos y noticias relacionadas con los referentes interna-

cionales, los casos de buenas prácticas, las políticas agrarias, el movi-
miento agroecológico en la CAE, etc.

Análisis de buenas prácticas
Trabajo realizado a través de entrevistas semi-estructuradas a personal 

técnico y cargos políticos de distintas administraciones locales que están 
desarrollando algún proyecto para impulsar los productos locales y el 
sector agrario.

Talleres con personas productoras y miembros de organizaciones sociales
Las dos sesiones realizadas se planteaban como un complemento a las 

entrevistas. Su objetivo principal era identificar propuestas, críticas y de-
mandas que desde el sector y el movimiento agroecológico se plantean 
a las administraciones locales.

Redacción y presentaciones del informe
El presente informe no pretende ser un análisis “completo” sobre este 

tipo de políticas públicas locales. La idea es que pueda convertirse en 
una herramienta sencilla y práctica para aquellas personas que están tra-
bajando en estos proyectos o que estén interesadas en iniciar alguna 
iniciativa parecida en su municipio.

En consonancia con este carácter práctico, se llevarán a cabo algunas 
sesiones con cargos técnicos y concejales en las que se presentarán los 
resultados y las conclusiones de la investigación.
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Análisis de buenas prácticas en la CAE

A continuación ofrecemos los resultados del estudio sobre buenas prácticas empren-
didas por algunas admimistraciones locales vascas para impulsar el sector agrario y el 
consumo de productos locales.

Como ya se ha comentado, este tipo de iniciativas pueden clasificarse en 6 categorías:

• Pequeñas ayudas a la producción local

• Compra pública alimentaria de proximidad

• Promoción y visibilización de productos locales

• Dinamización del sector primario

• Acceso a la tierra: agroaldeas y huertas 
municipales

• Planes para la conservación de espacios agrarios 
en zonas periurbanas

Es importante tener en cuenta que los proyectos que “aterrizan” estas políticas locales 
incluyen actividades que corresponden a los seis ámbitos referidos. De hecho, es muy di-
fícil intervenir en uno de ellos sin estar interviniendo en ninguno de los otros. Por lo tanto, 
esta clasificación es un tanto arbitraria y la usamos solamente para facilitar la exposición 
del análisis realizado.

Teniendo en cuenta esta matización, en la presente investigación nos hemos centrado 
en 12 casos de buenas prácticas que podríamos ubicar en tres de estas categorías:

• Promoción y visibilización de productos locales

• Dinamización del sector primario

• Acceso a la tierra: agroaldeas y huertas 
municipales

Los proyectos estudiados se presentan de forma breve a través de una pequeña intro-
ducción descriptiva y una ficha que sintetiza sus rasgos más destacables. Se trata de una 
primera aproximación que pretende dar cuenta de la diversidad de experiencias que ya se 
están implementando en la CAE y, con ello, aportar ideas a aquellas personas que desde 
su propio contexto territorial se estén planteando impulsar iniciativas similares.

Los objetivos y los recursos disponibles para la realización de este trabajo no permitían 
abordar un análisis más exhaustivo y contrastado de los ejemplos seleccionados. La infor-
mación que se ha incluido en estas presentaciones (introducción y ficha) ha sido extraída 
de las entrevistas semi-estructuradas con personas que desempeñan un papel activo en la 
puesta en marcha de estos proyectos.

Desde aquí queremos agradecer su colaboración y su disponibilidad, sin la cual no hu-
biera sido posible realizar este trabajo.
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Personas entrevistadas para el análisis de buenas prácticas

Proyecto Localidad Persona entrevistada Cargo

Bertatik bertara Urola Garaia Jone Azpeitia Técnica de urbanismo y agricultu-
ra de Legazpi

Dinamización del mercado de 
personas productoras

Tolosa Arrate Iturbe Dinamizadora del proceso

Ekoizpen Orduña Marijo Imaz Coordinadora de Ekoizpen

Ekolapiko Gipuzkoa Sabrina Pato Técnica dinamizadora de Eko-
lapiko

Fondo de Suelo Agrario Gipuzkoa Jacinto García y 
Mikel Zendoia

Técnico de la Diputación de 
Gipuzkoa y técnico de la ADR 
Behemendi

Herri baratzeak Zarautz Begoña Rodríguez Técnica de medio ambiente 

Hondarribiko azoka Hondarribia Ion Elizalde y 
Naroa Susperregi

Concejal y técnica de medio 
ambiente y Agenda 21Local

Huertas municipales Gasteiz Iñaki Febrero Coordinador de las huertas

Nekazalgunea Zeberio Aitor Urieta Concejal de urbanismo

Punto de Venta Local
Cuadrilla de 
Agurain

Natividad López de 
Munain Alcaldesa de Elburgo

GUreztatu Arrasate Onintze Guridi Técnica Bagara

Zerain Dezagun Fundazioa Zerain Jakoba Errekondo Técnico de la fundación
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Promoción y visibilización 
de productos locales

Bertat ik  bertara

Bertatik bertara es un proyecto de promoción y visi-
bilización de los productos locales que se comerciali-
zan en pequeños comercios, restaurantes y mercados 
de la comarca de Urola Garaia.

Su objetivo principal es identificar los establecimien-
tos comerciales en los que se venden productos loca-
les a través de un distintivo y de materiales explicativos 
(folletos).

La idea inicial surgió en la comisión de agricultura 
de Urretxu y desde ahí se trasladó a la Mancomunidad 
Urola Garaia que incluye a otros tres pueblos (además 
de Urretxu, Legazpi, Zumarraga y Ezkio-Itxaso). Final-
mente, teniendo en cuenta la cercanía y las relaciones 
comerciales entre los y las baserritarras y los comercios 
de la comarca, también se incorporaron al proyecto los 
pueblos de Gabiria y Ormaiztegi.

En la comarca hay muy pocos caseríos que manten-
gan la agricultura o la ganadería como actividad económica principal. Se detecta un claro 
envejecimiento de la población activa agraria y una preocupante falta de relevo genera-
cional en el sector. Ante esta situación, la promoción de la venta local puede ser una me-
dida que refuerce la viabilidad de estas explotaciones agrarias familiares (en su mayoría 
ganaderas).

El primer paso de este proyecto consistió en una pequeña investigación para localizar 
los caseríos que seguían produciendo y saber cómo y dónde comercializaban sus produc-
tos. Por otro lado se realizó un sondeo en los comercios y en los restaurantes para saber 
si vendían o servían algún alimento producido en la comarca. 

Con estas dos informaciones se obtuvo una imagen global sobre los circuitos de co-
mercialización alimentaria de la comarca. A continuación, se propuso la idea de crear un 
distintivo (sello) para identificar aquellos comercios que venden algún producto local. El 
proyecto se hizo público a través de una campaña de comunicación (presentaciones, ac-
tos informativos en los mercados), la colocación de los distintivos en los establecimientos 
y la elaboración de un tríptico “para que la gente supiera qué produce cada caserío y 
dónde se puede encontrar su producto”.

En el momento de lanzamiento (primavera 2013), Bertatik bertara reunía a 37 caseríos y 
24 establecimientos comerciales (tiendas, restaurantes).
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Descripción del proyecto 
y objetivos

Bertatik bertara es un proyecto creado para visibilizar los productos locales en la comarca de 
Urola Garaia. Se ha creado un distintivo para identificar aquellos comercios alimentarios, res-
taurantes o puestos de mercado en los que se vende algún producto de la comarca. También 
se ha editado un material informativo (tríptico) en el que aparecen los nombres de los caseríos 
que participan en el proyecto, cuáles son sus productos y dónde pueden encontrarse.

Institución promotora Ayuntamientos de Urretxu, Legazpi, Zumarraga, Ezkio-Itxaso, Gabiria y Ormaiztegi

Puesta en marcha (año) 2013

Estructura

El órgano de gestión y toma de decisiones del proyecto es una mesa de trabajo constituida 
por representantes de los ayuntamientos (técnicos y/o concejales), una persona representante 
de Goimen (Agencia de Desarrollo Rural del Goierri) y una representante de UGGASA (Agen-
cia de Desarrollo Comarcal).

Necesidades 
(infraestructura, 
personal contratado,...)

Para impulsar la iniciativa se recibió una subvención de Goimen, pero una vez puesta en 
marcha, las necesidades no son tanto de financiación sino de trabajo. Un trabajo que asume el 
personal técnico de los ayuntamientos y las y los concejales que se encargan de las cuestiones 
agrarias.

Aspectos normativos-
legales

La creación del distintivo no ha exigido adaptarse a ninguna normativa puesto que no se trata 
de una certificación o un label alimentario.
El proyecto no tiene ninguna identidad jurídica.
Las principales dificultades con que se encuentran las y los pequeños productores que partici-
pan en Bertatik bertara están relacionadas con la normativa higienico-sanitaria. Por esta razón, 
algunos de los productos locales no han podido incluirse en el proyecto.

Participación

Los municipios que participan en Bertatik bertara cuentan con una comisión de agricultura en 
la que se reunen las personas productoras con técnicas y concejalas. El grado de participación 
en estas comisiones varía de un pueblo a otro, siendo la comisión de Urretxu la más dinámica.
La mesa de trabajo que gestiona el proyecto está constituida exclusivamente por personal téc-
nico y cargos políticos; sin embargo, en el proceso de elaboración del futuro Plan de Acción 
para la revitalización de los caseríos y la promoción de los circuitos cortos de comercialización, 
las personas productoras locales también formarán parte de los foros de trabajo.

Género
La mayoría de las personas asistentes a las comisiones de agricultura de los distintos pueblos 
son hombres.
Entre el personal técnico y los cargos políticos hay algunas mujeres.

Colaboraciones
La Asociación de Desarrollo Rural Goimen aportó una subvención para impulsar el proyecto.
UGGASA (agencia de desarrollo) ha colaborado especialmente en el contacto con los y las 
comerciantes.

InfIuencia en otros 
ámbitos

Bertatik bertara es concebido como un primer paso dentro de una estrategia más amplia de 
promoción de la agricultura familiar y de los circuitos cortos de comercialización. Una estra-
tegia que se plasmará en un futuro Plan de Acción que se espera aprobar en el presente año 
(2014).

Factores de 
sostenibilidad

El Plan de Acción permitirá afianzar y asegurar la permanencia de este tipo de iniciativas ante 
un posible cambio en la coyuntura política.
En la actualidad, los gobiernos municipales de la comarca apuestan claramente por la revitali-
zación del sector primario y el fomento del consumo local.

Más información:

www.bertatikbertara.info

Bertatik bertara es solamente un primer paso de un proceso más integral y ambicioso. 
Desde la Mancomunidad Urola Garaia se quiere elaborar un Plan de Acción para revitali-
zar los caseríos y fomentar los circuitos cortos de comercialización en la comarca. Para el 
diseño de este plan se ha constituido un foro de agricultores, técnicos y concejales que se 
reunirá a lo largo del presente año (2014).
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D inamizac ión del mercado de 
personas productoras de Tolosa

El mercado de personas productoras de Tolosa es uno de los más conocidos de Gi-
puzkoa. Tiene más de 500 años de historia y sigue congregando un gran número de gente 
todos los sábados por la mañana junto al río Oria.

Sin embargo, se constata una clara falta de relevo generacional: muchos de los puestos 
están atendidos por personas mayores y gran parte de la clientela también hace tiempo 
que se jubiló.

Este fue uno de los motivos principales que llevaron a la comisión gestora del mercado 
a emprender una reflexión sobre los problemas y las potencialidades del mercado.

Este es el contexto en el que surge el proyecto de dinamización del mercado de perso-
nas productoras de Tolosa. En abril de 2013, el ayuntamiento y la ADR Tolomendi firman 
un convenio mediante el cual se procede a la contratación de una persona para que im-
pulse una reflexión interna entre los y las baserritarras y para que coordine las iniciativas 
concretas que vayan surgiendo. 

Como primer paso se realizó un diagnóstico para detectar las necesidades del colectivo 
de baserritarras del mercado. Fruto de este trabajo preliminar se concretaron dos grandes 
objetivos: conseguir que los y las jóvenes se acerquen al mercado y generar dinámicas 
colectivas entre los y las baserritarras del mercado.

En relación al primer objetivo, se han realizado distintas actuaciones (actividades para 
niños y niñas en el mercado, taller de formación sobre consumo responsable y agroecolo-
gía para jóvenes, visitas a baserris,...).

Para atraer a posibles personas compradoras jóvenes se impulsó la creación de cestas 
con productos variados provenientes de distintos puestos del mercado. Esta iniciativa 
intenta dar respuesta al hecho de que muchas y muchos jóvenes no están acostumbradas 
a comprar en el mercado y tienen problemas a la hora de decidir a quién comprar, pedir 
el precio del producto, etc.

A diferencia del modelo de cestas utilizado por muchos grupos de consumo, las cestas 
del mercado de Tolosa incluyen una gama de productos variados (no sólo verdura) y no 
implican un compromiso de continuidad por parte del consumidor.

En el momento de realizar la entrevista, el proyecto de cestas semanales estaba en pro-
ceso de redefinición debido a problemas de coordinación entre las personas productoras.

Otra iniciativa que estaba en proceso de replanteamiento era el de las “tarjetas de de-
gustación” del mercado (“azoka dastatu txartela”). Una iniciativa que pretendía impulsar 
las ventas a través de la degustación de diferentes platos elaborados con productos del 
mercado (con cada compra superior a cierta cantidad, se obtienen tarjetas para la degus-
tación).
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El otro gran objetivo del proceso de dinamización es el de generar un espacio colectivo 
entre los y las baserritarras que acuden al mercado.

La mayoría son personas jubiladas que llevan más de 30 años bajando al mercado, 
para las cuales, el mercado es, sobre todo, un lugar de socialización. Pero en los últimos 
años ha entrado gente joven (un grupo de 7 u 8 personas) que tiene ganas de vivir de su 
proyecto productivo.

Su llegada ha coincidido con este intento de reactivar el mercado. A pesar de su motiva-
ción, “no se ven con fuerzas para dinamizar el mercado ellas y ellos solos. Por eso estamos 
intentando agrupar a estas personas e intentar crear un proyecto común, aunque cada 
una tenga su proyecto individual de vida: que el mismo espacio del mercado pueda ser 
un proyecto común, motivador y vivo”.

Durante muchos años, dos baserritarras han ejercido de portavoces en la Comisión 
gestora del mercado. Ahora, estas dos personas forman parte de un grupo que va adqui-
riendo experiencia y confianza. En enero de 2014 estaban elaborando los estatutos de la 
asociación de baserritarras del mercado y consolidando un espacio de encuentro en el 
que participan aquellas personas productoras que se ven con más fuerzas para impulsar 
la renovación.

El proceso, probablemente, será largo, pero algunas cosas están empezando a cambiar.

Descripción del 
proyecto y objetivos

A pesar de ser uno de los más conocidos de Gipuzkoa, el mercado de personas productoras 
de Tolosa no escapa a la tendencia de estancamiento y envejecimiento que viven casi todos 
los mercados tradicionales.
El proyecto de dinamización del mercado intenta encontrar salidas a esta situación, y lo hace 
a través de distintas iniciativas de visibilización, promoción y educación. Estas actuaciones 
sirven, también, para ir creando una dinámica colectiva entre los y las baserritarras que será 
decisiva en la reactivación del mercado.

Institución promotora Ayuntamiento de Tolosa y ADR Tolomendi

Puesta en marcha (año) 2013

Estructura

El mercado cuenta con una comisión gestora en la que toman parte dos representantes de las 
personas baserritarras, uno de la ADR Tolomendi y un concejal del ayuntamiento.
La ADR Tolomendi y el ayuntamiento firmaron un convenio y, gracias a una ayuda de la Dipu-
tación, han contratado una persona para coordinar el proyecto. Esta persona trabaja, sobre 
todo, con las técnicas de Tolomendi pero mantiene un contacto continuo con el concejal 
(economía y medio ambiente) y el personal técnico del ayuntamiento.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

El proceso de dinamización no ha necesitado inversiones ni infraestructuras destacables.
El principal gasto es el de contratación de la dinamizadora.

Aspectos normativos-
legales

En el momento de realizar la entrevista se están modificando las ordenanzas que regulan el 
funcionamiento del mercado.
Desde el grupo de baserritarras que está impulsando el proceso de dinamización, se están 
preparando propuestas concretas para las nuevas ordenanzas.
Este grupo también está elaborando los estatutos de una asociación sin ánimo de lucro que 
unirá a todas las personas baserritarras del mercado.

Participación

La comunicación entre la dinamizadora y el colectivo de baserritarras se realiza en el propio 
mercado todos los sábados o en reuniones que se convocan en función de la agenda de 
trabajo.
La asistencia a estas reuniones es baja (unas 10 personas sobre un total de 60 puestos). Sin 
embargo, las personas que acuden de forma habitual están creando una dinámica colectiva 
interesante.

Género

La gran mayoría de los puestos del mercado están atendidos y gestionados por mujeres (80%).
Por este motivo, casi todas las personas entrevistadas durante la elaboración del diagnóstico 
inicial fueron mujeres.
La persona contratada para el proyecto de dinamización es también una mujer.

Colaboraciones
Sobre todo con agentes locales: departamento de juventud del ayuntamiento (para el taller de 
formación para jóvenes), grupos de manualidades, arte, cultura popular,...

InfIuencia en otros 
ámbitos

La dinamización del mercado no ha repercutido en otros ámbitos de la política local, pero sí se 
enmarca en una estrategia más amplia de apoyo y promoción de las actividades agrarias.
El ayuntamiento está diseñando un proyecto de agroaldea en tierras municipales destinado 
a jóvenes que se quieran instalar de forma profesional. Seguramente estas personas podrán 
disponer de un puesto en el mercado.

Factores de 
sostenibilidad

El proyecto de dinamización no se inició con una intención de prolongarlo indefinidamente. 
De todos modos, es muy probable que se renueve la contratación de la dinamizadora por otro 
año.
Como advierte ella misma: “para que esto sea sostenible, o se organizan ellos [baserritarras] 
o aquí no hay ni cestas, ni talleres para niños,... y no puede ser.” Aunque también reconocía 
que, en efecto, están empezando a organizarse.
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Ekolap iko

Ekolapiko es un proyecto creado 
en 2007 con el objetivo de introducir 
alimentos locales y ecológicos en los 
menús escolares. Su ámbito de actua-
ción es a nivel de Gipuzkoa y su activi-
dad se basa en tres ejes: la salud y la 
educación, el desarrollo rural y el me-
dio ambiente (producción ecológica).

El proyecto dio sus primeros pasos 
con una prueba piloto en la escuela 
infantil de Usurbil. A continuación se 
sumaron a Ekolapiko tres escuelas in-
fantiles de Donostia y, posteriormen-
te, la escuela infantil de Oiartzun y la 
ikastola de Beasain. Actualmente par-
ticipan 9 centros.

En un primer momento las entidades que impulsaron el proyecto fueron Biolur, el Ayun-
tamiento de Donostia y la Fundación Cristina Enea. 

Ekolapiko es una experiencia pionera que ha tenido que ir abriendo camino en un 
terreno casi inexplorado. Los objetivos del proyecto estaban muy claros pero la forma 
de llevarlos a la práctica en cada una de las escuelas ha tenido que ir adaptándose a sus 
características específicas.
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El propio proyecto también ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Si en un 
principio se empezó trabajando solo con verduras, posteriormente se han ido sumando 
otros productos (fruta, lácteos, pan, cereales, carne,...), con el enriquecimiento y la com-
plejización que esto supone. También ha vivido cambios importantes como la desapari-
ción de Manttangorri (distribuidora de productos ecológicos con la que trabajaban) o la 
incorporación de nuevas escuelas y nuevos productores a la red de Ekolapiko.

Ekolapiko trabaja con productos ecológicos de Gipuzkoa, pero en algunos casos como 
la fruta o la patata, las personas productoras que participan en Ekolapiko no producen 
suficiente cantidad. Cuando esto sucede, ellas y ellos mismos se organizan para conseguir 
los productos de forma directa en otras comarcas (por ejemplo patata de Álava). Por otro 
lado, la distribuidora Gumendi también participa en el proyecto, lo cual supone la posibi-
lidad de abarcar una variedad de productos mucho mayor.

Las personas productoras de Ekolapiko han tenido que organizarse para dar forma al 
proyecto y tomar decisiones importantes (precios, logística). Establecen una relación di-
recta con las escuelas y gestionan de forma colectiva el transporte de los alimentos, la 
realización de pedidos a terceras y terceros productores, la planificación de sus propios 
cultivos, etc.

Todas las personas productoras pertenecen a Biolur, asociación que les representa en 
la mesa de trabajo que reune a las instituciones y entidades que promueven Ekolapiko.

El proyecto cuenta con dos personas asalariadas a media jornada que trabajan de for-
ma coordinada con los y las productores pero que se encargan, sobre todo, de los otros 
actores que entran en juego en esta compleja red. Estas dos personas realizan el trabajo 
de sensibilización, asesoramiento y apoyo a las familias (AMPAS), personal de cocina, 
profesorado y alumnado de las escuelas.

Esto implica un trabajo intenso de formación. Especialmente con las nuevas escuelas 
que se incorporan al proyecto. Para ello 
han desarrollado una serie de recursos 
adaptados a los diferentes actores que 
participan en el proceso: materiales di-
dácticos y visitas a las huertas para el 
alumnado; charlas y talleres de cocina 
para el profesorado, el personal de co-
cina y las familias.

Las dos personas contratadas también 
se encargan del diseño de los menús, 
del trabajo de difusión hacia el exterior 
y, ocasionalmente, también asumen el 
papel de puente entre las escuelas y las 
personas productoras.

A medida que las familias y las escue-
las (profesorado, personal de cocina, 
equipos directivos) han ido adquiriendo 
experiencia y tomando consciencia de la 
importancia de este proyecto, los come-
dores escolares de los centros que parti-
cipan en Ekolapiko han ido incorporan-
do más productos ecológicos y locales 
a sus menús. Por otro lado, cada vez son 
más las familias y las escuelas interesa-
das en emprender un proceso similar en 
su centro.

Actualmente Ekolapiko trabaja en 9 es-
cuelas, en las que se sirven aproximada-
mente 900 menús, y cuenta con una red 
de 10 personas productoras. Las dimen-
siones que está tomando el proyecto 
ponen de manifiesto que será necesario 
replantear la estructura y, seguramente, 
ampliar el número de personas que tra-
bajan en la gestión y coordinación.



34

Descripción del 
proyecto y objetivos

Ekolapiko es un proyecto creado para impulsar la introducción de productos ecológicos y 
locales en los comedores escolares de Gipuzkoa.
Desde sus inicios (2007) ha ido aumentando el número de productos distribuidos y el número 
de escuelas integradas al proyecto.
Para lograr un cambio profundo en el funcionamiento de un comedor escolar se requiere un 
trabajo intenso y cuidadoso: las y los productores deben aprender a coordinarse, el personal 
de cocina debe “reaprender” su oficio, el equipo directivo y las familias deben entender la 
importancia de la agricultura y la alimentación ecológicas.
Ekolapiko ha sido una experiencia pionera en Gipuzkoa y actualmente está presente en 9 
escuelas en las que se sirven, aproximadamente, 900 menús.

Institución promotora Biolur, Fundación Cristina Enea, Ayuntamiento de Donostia, ENEEK, varias ADR y Ekogune

Puesta en marcha (año) 2007

Estructura

Las instituciones y entidades que impulsan y financian el proyecto tienen un espacio de reu-
nión en el que se definen las “grandes” líneas del proyecto.
El equipo técnico asume la coordinación y el seguimiento de las actividades.
Las personas productoras están organizadas para coordinar la logística y establecen una 
relación directa con las escuelas.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal contratado,...)

Dos personas contratadas a media jornada. Realizan tareas de coordinación, diseño de menús, 
formación y sensibilización a los actores relacionados con el comedor, difusión del proyecto, 
etc.
Una de ellas se dedica especialmente al diseño de menús (aspectos nutricionales).

Aspectos normativos-
legales

Ekolapiko no tiene ninguna identidad jurídica.
Los centros y las personas productoras deben adaptarse a las exigencias de las normativas hi-
giénico-sanitarias. Este representa el mayor obstáculo legal con el que se encuentran quienes 
quieren impulsar los comedores escolares ecológicos y de proximidad.

Participación

Los 10 productores y productoras que participan en Ekolapiko tienen un papel activo en la 
gestión de la logística y el transporte, realizan conjuntamente la planificación de los cultivos y 
mantienen una relación directa con las escuelas.
Las tareas de formación y sensibilización que realizan las dos coordinadoras de Ekolapiko se 
desarrollan mediante metodologías participativas.
Todo el proceso requiere de la participación activa y la confianza mutua entre los diferentes 
actores implicados en el proyecto.

Género
A pesar de que hombres y mujeres participan por igual en las tareas cotidianas, se percibe un 
papel más activo de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones.
Las dos personas contratadas para la coordinación del proyecto son mujeres.

Colaboraciones
Durante los primeros años tuvieron mucho contacto con experiencias pioneras en otros territo-
rios (Cataluña, Andalucía, Asturias).
También han colaborado con el vivero ecológico Blasenea.

InfIuencia en otros 
ámbitos

Ekolapiko ha sido un referente en este tipo de proyectos tanto en Gipuzkoa como en el 
conjunto de la CAE. Gracias a su labor, se ha realizado una gran sensibilización sobre la 
importancia de la agricultura ecológica y el potencial de los comedores escolares ecológicos y 
de proximidad.
El Gobierno Vasco acaba de aprobar un proyecto piloto para impulsar los comedores escola-
res ecológicos y, probablemente, la experiencia de Ekolapiko se ha tenido en cuenta al tomar 
esta medida. 

Factores de 
sostenibilidad

Ekolapiko es un servicio gratuito para las escuelas, aunque en estos momentos se plantean 
establecer una cuota anual para las escuelas que participan en el proyecto.
A nivel económico, un factor determinante es el “sobreprecio” de los menús ecológicos. En 
este sentido el trabajo de coordinación (transporte, logística) y de sensibilización (a las escue-
las) es clave para minimizar el “sobrecoste” y para que este no suponga un problema.
El éxito del proyecto y el interés creciente en torno a los comedores escolares ecológicos, 
hace pensar en que las instituciones que financian el proyecto seguirán aportando fondos a 
esta iniciativa.
Debido al crecimiento del proyecto, en un futuro inmediato será necesario replantear su 
estructura y su funcionamiento.

Más información:

www.ekolapiko.net



35

Hondarr ib iko azoka

El mercado de productores locales de Hondarribia se creó en 2009 con el objetivo de 
abrir un espacio en el que la ciudadanía pudiera adquirir de forma directa los alimentos 
producidos en el mismo pueblo.

Esta medida debería suponer un apoyo al sector primario en una población donde las 
actividades agrarias tienen un peso económico muy pequeño.

El mercado está planteado para albergar hasta 15 puestos, aunque en el momento 
de realizar la entrevista eran 11 las personas productoras que asistían semanalmente al 
mercado.

Tanto los alimentos que se comercializan como el perfil de los y las productoras es 
variado. Entre todas las personas que venden en el mercado, tan solo dos viven exclusi-
vamente de la actividad agraria.

En el año 2013 se realizó una pequeña campaña para fomentar la visibilización del 
mercado. Se creó un logo, se hizo difusión en la prensa, se señalizaron los puestos del 
mercado con el nombre del caserío, se editaron folletos y se repartieron bolsas para las 
personas consumidoras.

De forma habitual se realizan visitas escolares al mercado. Una actividad que constribu-
ye a divulgar la importancia económica y cultural del caserío. 

El mercado de productores de Hondarribia se realiza todos los miércoles del año y du-
rante los meses de verano, también los sábados.

Desde el verano pasado (2013), el mercado de los sábados se ha trasladado desde la 
Plaza Damarri (ubicación del mercado de los miércoles) al barrio de la Marina. Este cambio 
estuvo motivado por el hecho de que los miércoles el mercado funcionaba bien pero los 
sábados no tanto.

Con el cambio se ha notado una mejoría importante, aunque también hubo que superar 
las reticencias iniciales por parte del colectivo de comerciantes del barrio de la Marina.

Tenían miedo de que el mercado supusiera una competencia para sus establecimientos. 
El ayuntamiento tuvo que explicar a las personas comerciantes que este mercado no es 
como el mercadillo de Irun (gran mercado semanal de revendedores) y que es muy impor-
tante para mantener vivos los caseríos del pueblo que siguen trabajando la tierra.

Más de cuatro años después, el mercado se ha consolidado y prueba de ello es que 
alguno de los y las productoras que participa en él ha dejado de asistir al mercadillo de 
Irun (que se realiza los sábados).

Otros proyectos para el  fomento del sector agrar io en Hondarr ib ia

El ayuntamiento de Hondarribia y Bidasoa Activa (Sociedad pública dirigida al apoyo 
y promoción de la economía local y la generación de empleo en Irún y Hondarribia) han 
impulsado la creación de una agroaldea en Hondarribia. El proyecto cuenta con tres par-
celas de 5.000 metros en la que se han instalado tres proyectos de horticultura ecológica 



36

profesional. Las tierras son de titularidad municipal y el ayuntamiento las cede de forma 
gratuita por un plazo de 5 años. Dos de las personas seleccionadas habían asistido a un 
curso de producción ecológica destinado a desempleados. La tercera parcela ha sido 
adjudicada a personas procedentes del grupo de consumo de productos ecológicos de 
Hondarribia. Los y las productoras de la agroaldea, si así lo desean, tendrán un puesto en 
el mercado de personas productoras, con lo que el mercado, probablemente, se ampliará 
de 11 a 14 puestos.

Por otro lado, desde el ayuntamiento se quiere crear una zona de huertas municipales 
para el autoconsumo pero se encuentran con el problema de la falta de terrenos de titula-
ridad municipal aptos para este uso. Están pensando en posibles alternativas pero todavía 
no ha salido ningún proyecto concreto.

También se está diseñando una estrategia de promoción de los productos locales a 
través de los restaurantes del pueblo. Una posible idea que se ha planteado es la de 
organizar una semana dedicada a cierto producto local y que este se pueda degustar en 
varios establecimientos de Hondarribia.

Descripción del 
proyecto y objetivos

El mercado de personas productoras locales de Hondarribia se celebra todos los miércoles del 
año y también los sábados durante los meses de verano.
Con cinco años de trayectoria es una iniciativa que se ha consolidado y que valoran positiva-
mente los y las productoras que participan en ella.
Por parte del ayuntamiento se ha dedicado un esfuerzo para mejorar la visibilización del 
mercado: señalización de los puestos, bolsas, material de divulgación, convocatoria en medios 
de comunicación, etc.

Institución promotora Ayuntamiento de Hondarribia

Puesta en marcha (año) 2009

Estructura

Las tareas de organización y gestión las asumen el concejal y la técnico de Medio Ambiente y 
Agenda 21.
La instalación y mantenimiento de la infraestructura del mercado (puestos) corre a cargo de la 
brigada municipal.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal contratado,...)

El ayuntamiento destina una partida presupuestaria anual al mercado. También ha realizado 
inversiones puntuales en infraestructura: puestos, materiales de divulgación, señalización, etc.
El mercado no requiere necesidades de personal específicas (el trabajo de gestión y segui-
miento lo asumen el concejal y la técnica de medio ambiente y Agenda 21 Local).

Aspectos normativos-
legales

En relación al uso del espacio público no hay problemas debido a que se trata de un proyecto 
impulsado por el mismo ayuntamiento.
En el momento de realizar esta investigación, se estaban elaborando las ordenanzas que 
regularán el funcionamiento del mercado.

Participación

La idea de realizar un mercado surgió de una reunión con personas agricultoras y gente intere-
sada en el desarrollo del sector primario.
En la fase de diseño del proyecto se hicieron varias reuniones con los y las productoras. En 
estas sesiones se definieron las características que tendría el mercado y su modo de gestión: 
cuota, ordenanzas, productos comercializados, horario, lugar, fecha, compromisos por parte 
del ayuntamiento y de los y las participantes, etc.
Prácticamente todos los miércoles, el concejal de Medio Ambiente pasa un rato por el mer-
cado (está ubicado muy cerca del ayuntamiento): “soy el político pero no me ven como un 
político, yo soy más el referente porque la técnico cuando se monta el mercado ya está en la 
oficina ”.
Con el paso de los años los y las productoras se han ido involucrando cada vez más y empie-
zan a sentirlo como propio.

Género En la azoka hay más mujeres que hombres (60% aproximadamente).

Colaboraciones
Behemendi está presente en los proyectos impulsados por el ayuntamiento (mercado, agroal-
dea).
Contacto cotidiano con los técnicos municipales de Irun, Lezo y otras poblaciones cercanas.

InfIuencia en otros 
ámbitos

El mercado de productores o la agroaldea son fruto del trabajo realizado desde hace años 
dentro del programa de Agenda 21. La promoción del desarrollo sostenible siempre ha inclui-
do el sector primario, pero tal vez “antes siempre se dejaba para lo último y ahora no”.
A su vez, estos proyectos relacionados con la producción agraria local están reforzando el 
discurso y las prácticas sostenibles en la política municipal.

Factores de 
sostenibilidad

Todos los partidos apoyan el proyecto del mercado y la ordenanza que regula su funciona-
miento se está elaborando conjuntamente.
A nivel económico, el mercado supone un gasto. Se ha fijado una cuota simbólica que no per-
mitirá cubrir los gastos pero servirá para formalizar el compromiso de las personas productoras 
a asistir semanalmente al mercado.
En cualquier caso, la corporación municipal actual no contempla la posibilidad de cortar la 
línea de financiación al mercado.
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Punto de venta local
Cuadr i l la de Agura in

En otoño de 2013 la Asociación de Desarrollo Rural Lautada emprendió un proyecto 
de venta directa de productos locales en la comarca de La Cuadrilla de Agurain. Lautada 
está compuesta por representantes de los ayuntamientos, de las Juntas Administrativas, 
del tejido empresarial (Sprilur), del sector turístico (Nekatur) y del sector primario (UAGA).

El proyecto surge de la voluntad por vincular la promoción turística de la comarca a los 
productos agrarios locales. Su objetivo inicial era ofrecer productos alimentarios a los y las 
turistas de forma cómoda y accesible, aunque la iniciativa también contribuye al fomento 
del consumo de productos locales en la propia comarca y, en última instancia, a reforzar 
el sector agrario local.

Desde la ADR se realizó un sondeo de aquellas explotaciones agrarias familiares que 
ofrecen productos de calidad y que puedan comercializarse de forma directa a la persona 
consumidora final. Se identificó que muchas de estas explotaciones venden sus productos 
en la misma finca, en comercios cercanos o en mercados municipales de los pueblos de la 
comarca y en Vitoria-Gasteiz. De ahí surgió la idea de crear un Punto de venta de producto 
local conjunto.

Para la puesta en marcha 
del punto de venta, la ADR 
Lautada ha contratado una 
persona a media jornada 
que se encarga del contac-
to con las personas produc-
toras (recoger el producto, 
realizar los pagos,...) y de 
gestionar un puesto que se 
instala en los 3 mercados 
semanales más importan-
tes de la comarca (Araia, 
Agurain y Alegría). Por otro 
lado, en la oficina de turis-
mo comarcal también se 
ha dispuesto un espacio de 
venta de estos productos.

El punto de venta dispo-
ne de una oferta variada 
de alimentos locales como 
pueden ser: queso, alubia, 
patata, huevos, sidra, pan 
ecológico, cerveza artesa-
na, etc. Se decidió empezar 
con productos no perece-

deros, aunque en verano se contempla la posibilidad de introducir también producto 
fresco (verdura, fruta). La persona contratada también asume la tarea de seguir buscando 
y contactando con nuevos productores y productoras que pudieran estar interesadas en 
sumarse al proyecto.

Para visibilizar el proyecto, se ha elaborado un cartel explicativo para el puesto de los 
mercados y otro para el punto de venta de la oficina de turismo.

Después de seis meses de funcionamiento las sensaciones son positivas. Se realizó una 
valoración cuantitativa de las ventas y los resultados fueron sorprendentemente buenos 
para las personas impulsoras del proyecto, “porque parece que no estamos moviendo 
casi nada pero cuando ves las cifras te llama la atención”.

Por parte de los productores y productoras locales la valoración también es buena y 
expresan que el punto de venta colectivo les resuelve una parte de la comercialización de 
sus productos. Individualmente no podrían asumir estar en 3 ó 4 mercados semanales y 
de esta forma no sólo consiguen una mayor presencia en el mercado sino que además lo 
hacen con unos precios que ellos y ellas mismas han fijado. Un precio al que se carga un 
5% para tener un remanente en el fondo del propio punto de venta colectivo.
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Una vez puesto en marcha el punto de venta de productos locales en los mercados y 
la oficina de turismo, el siguiente paso que se quiere dar es introducir estos productos 
en los restaurantes de la comarca. En parte, la propuesta viene de un “restaurante km.0” 
de Alegría que ahora debe desplazarse por las fincas para conseguir los productos. En el 
momento de realizar esta investigación, todavía se estaba diseñando el funcionamiento 
de esta nueva línea de trabajo, aunque lo más probable es que la persona contratada para 
ir a los mercados también asuma la tarea de llevar los productos a los restaurantes que 
quieran participar en el proyecto.

En un primer momento se empezará con una acción puntual: introducir 4 platos con 
productos locales en las Jornadas Gastronómicas de la Llanada Alavesa. Esta actuación 
ha permitido generar un proceso colectivo entre varios restaurantes y hacer ver a las 
personas restauradoras que los productos locales pueden actuar como reclamo para sus 
establecimientos.

La voluntad con que se impulsan todas estas cuestiones, aparte de apoyar las pequeñas 
explotaciones agrarias locales, es conseguir que “se conozca la comarca por sus produc-
tos y eso pueda traer a un posible turista que está buscando otros destinos a través de la 
gastronomía”.

Descripción del 
proyecto y objetivos

La promoción de los productos agrarios locales a través del Punto de venta local tiene como 
objetivo apoyar la pequeña producción agraria de la comarca. Para ello se plantea abrir 
nuevos canales de comercialización directa. Por un lado, en los mercados semanales más im-
portantes de la comarca (Araia, Agurain y Alegría) y por otro lado, acercando estos productos 
a los y las turistas que visiten la Llanada Alavesa (venta de productos locales en la oficina de 
turismo e introducción de productos locales en restaurantes de la comarca).
A través de la Asociación de Desarrollo Rural se ha contratado una persona a media jornada 
que se encarga de recoger el producto, cuadrar las cuentas con las y los productores, buscar 
nuevos productos y montar el puesto en los 3 mercados.
El precio de los productos lo fijan las propias personas productoras y desde el punto de venta 
local se carga un 5% para mantener un remanente en el puesto.

Institución promotora Asociación de Desarrollo Rural Lautada

Puesta en marcha (año) 2013

Estructura
La ADR Lautada está integrada por los ayuntamientos y Juntas administrativas de la comarca, 
por una persona representante del sector industrial, una representante del sector turístico y 
otra representante del sector primario.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

Infraestructura: puesto para los mercados, vehículo del vendedor y punto de venta en la 
oficina de turismo.
Personal: una persona contratada a media jornada por la ADR Lautada.

Aspectos normativos-
legales

No ha surgido ningún problema.
Para la instalción del puesto, se ha solicitado a los ayuntamientos una plaza en el mercado 
semanal.
En relación a la normativa higiénico-sanitaria tampoco ha habido ningún problema puesto que 
las personas productoras que lo necesitan, ya cuentan con el registro sanitario.

Participación

Entre las personas productoras y la persona contratada se establece una comunicación directa 
de forma cotidiana.
En la fase de diseño del proyecto se realizaron reuniones conjuntas con los y las productoras 
que estuvieran interesadas en participar en el proyecto.
Actualmente se está diseñando el nuevo proyecto de introducción de productos locales en 
restaurantes de la comarca y en este proceso los propios restauradores están teniendo una 
participación directa y, en algunos casos, destacada.

Género
Entre las personas productoras hay un número importante de mujeres (se trata de explotacio-
nes familiares). La persona contratada es un hombre.

Colaboraciones
El sindicato agrario UAGA forma parte de la ADR Lautada. La presencia del sindicato en el 
proyecto ha facilitado la toma de contacto con personas productoras de la comarca.

InfIuencia en otros 
ámbitos

El proyecto de punto de venta local es demasiado reciente para haber ejercido una influencia 
sobre otros ámbitos de la política local. Sin embargo, este proyecto no es el único que se 
está desarrollando en la comarca para promocionar el sector primario: proyecto de cesión de 
tierras para nuevos agricultores y agricultoras gestionado por el ayuntamiento de Asparrena, 
huerto didáctico (Biolortu) en Elburgo.

Factores de 
sostenibilidad

Por el momento el proyecto está en una fase de experiencia piloto. Si en un futuro se lograra 
un número de ventas suficiente, la persona que actualmente está contratada a media jornada 
por la ADR podría obtener su salario directamente de las ventas del puesto.
A nivel político, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la asamblea de la ADR (donde 
hay personas de varios “colores” políticos).
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GUreztatu
Arrasate

GUreztatu es 
un proceso de 
part ic ipación 
ciudadana que 
tiene como ob-
jetivo revitali-
zar el mercado 
municipal de 

Arrasate y convertirlo en un espacio donde se priorice un tipo de consumo responsable, 
solidario y sostenible, tanto en el ámbito social como en el económico y el educativo.

GUreztatu es una de las líneas de trabajo emprendidas desde Bagara, una iniciativa que 
surge para la construcción de nuevos modelos de gestión basados en la participación 
activa de la ciudadanía en todas las esferas de la vida social del municipio y de la comarca.

El proyecto de revitalización del mercado surge de un diagnóstico realizado por Bagara 
que pretendía identificar diferentes iniciativas para impulsar el desarrollo local.

Su objetivo es crear un espacio que fomente el desarrollo local, la producción agraria de 
la comarca y el consumo responsable a través de un proceso que refuerce las alianzas y las 
sinergias entre la ciudadanía, el ayuntamiento y distintas iniciativas sociales, económicas 
y educativas de Arrasate.

La primera fase de GUreztatu consistió en un proceso de reflexión colectiva para identi-
ficar los principales escollos y retos que planteaba el objetivo marcado. A lo largo de cinco 
meses se realizaron sesiones con distintas asociaciones de la ciudad, con trabajadoras y 
representantes del ayuntamiento, así como con las personas que trabajan en el mercado.

Por otro lado se realizaron varias presentaciones de GUreztatu al conjunto de la ciuda-
danía a través de talleres abiertos.

Esta primera fase de diagnóstico concluye con la definición de las líneas de trabajo a 
desarrollar y con la creación de distintos grupos y comisiones encargadas de llevarlas a 
cabo:

• Grupo secretario del nuevo mercado: formado por las  personas dinamizadoras 
de Bagara, las personas dinamizadoras de Lanki (Grupo de estudios sobre coope-
rativismo de la Universidad de Mondragón), personal técnico del ayuntamiento y 
las personas responsables de las actividades del mercado.

• Grupo motor de GUreztatu: integrado por representantes políticos y personal 
técnico del ayuntamiento, personas dinamizadoras de Bagara, personas dina-
mizadoras del Lanki y por representantes de las asociaciones y organizaciones 
implicadas en el proceso.

• Grupos de trabajo:
 - Punto de venta de productos locales y de consumo responsable: comisión encar-
gada de gestionar este espacio.

 - Jolasgune (espacio de juegos): grupo de trabajo que dinamiza y gestiona un espa-
cio en el mercado destinado a realizar actividades infantiles.

 - Bar-restaurante: concebido como un espacio de cultura y divulgación de los prin-
cipios de GUreztatu donde se sirven productos locales que se pueden encontrar 
en el mercado

 - Modelo de gestión: este grupo ha realizado una investigación sobre distintos mo-
delos de gestión de mercado municipales y se encarga de elaborar una propuesta 
para el caso de Arrasate.

 - Actividades de dinamización del mercado: esta comisión tiene como objetivo “lle-
nar” el espacio del mercado con una serie de actividades que lo conviertan en un 
referente cultural y social.

 - Primer sector: comisión que reúne a algunos productores y productoras del merca-
do, la agencia de desarrollo rural y el técnico de medio ambiente del ayuntamiento 
para impulsar la dinamización del sector primario de la comarca. 
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 - Proyecto arquitectónico: comisión que tiene como objetivo proponer y realizar el 
seguimiento de la remodelación del espacio del mercado.

• Comisión de personas trabajadoras del mercado (integrada por representantes 
de las personas productoras, de los puestos fijos del mercado y de los puestos 
ambulantes).

• Comisión de seguimiento: Se encarga de la gestión de la financiación (GUrezta-
tu ha recibido subvenciones del ayuntamiento durante los últimos años) y de la 
dimensión política.

Descripción del 
proyecto y objetivos 

GUreztatu es un proyecto de dinamización y revitalización del mercado municipal de Arrasate. 
Un mercado que presentaba claras necesidades y carencias (espacio, infraestructura, falta de 
relevo generacional,...).
El proyecto es una iniciativa del ayuntamiento de Arrasate y Bagara, una iniciativa creada para 
impulsar procesos de participación ciudadana como modelo de gestión pública. 
GUreztatu emprendió su camino con un diagnóstico en el que se definieron las principales 
líneas de acción a desarrollar para llevar a cabo la renovación del mercado. En la segunda 
fase del proceso se han creado comisiones que se encargan de la gestión del mercado y de la 
dinamización de las distintas líneas de trabajo establecidas en la primera fase de diagnóstico.

Institución promotora Bagara y ayuntamiento de Arrasate

Puesta en marcha (año) 2012

Estructura

La estructura organizacional de GUreztatu está formada por distintas comisiones y grupos de 
trabajo:

- Grupo secretario del nuevo mercado
- Grupo motor de GUreztatu
- Grupos de trabajo (punto de venta de productos locales, Jolasgune, bar-restaurante, 

modelos de gestión, dinámicas culturales y de animación, primer sector).
- Comisión de personas trabajadoras del mercado
- Comisión de seguimiento

El trabajo de estos grupos se alterna con sesiones participativas abiertas a toda la ciudadanía.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

- Dos personas dinamizadoras de Bagara (una de ellas contratada).
- Infraestructura: obras de renovación del mercado (financiación pública).
- Ayudas públicas para la realización de las actividades de sensibilización y animación en el 

mercado.

GUreztatu cuenta con la participación activa y voluntaria de distintas organizaciones sociales y 
con un buen número de vecinos y vecinas de Arrasate.

Aspectos normativos-
legales

Se están modificando las ordenanzas del mercado a partir de las aportaciones y recomenda-
ciones de los grupos de trabajo.

Participación

GUreztatu es un proyecto en el que la participación no es entendida tan solo como una herra-
mienta de trabajo sino como un objetivo central del proceso.
Más allá de las sesiones abiertas a la ciudadanía y de la implicación activa de las personas 
productoras y otras trabajadoras del mercado y del ayuntamiento, GUreztatu también cuenta 
con la participación de distintas organizaciones sociales y actores locales (Txatxilipurdi (tiempo 
libre), Ibaiarte (asociación de pequeño comercio), Garagune, Harreman (comercio justo), 
Emaús Fundación Social).

Género
En el grupo motor y en las comisiones participa un número similar de hombres y mujeres. 
Actualmente Bagara está impulsando un proceso formativo sobre género que, sin duda, se 
reflejará en la dinamización de GUreztatu.

Colaboraciones Todos los agentes que participan en el proceso. 

InfIuencia en otros 
ámbitos

A raíz de este proyecto se detecta la necesidad de trabajar en mayor profundidad con el 
primer sector, no sólo en el municipio sino en toda la comarca.
Desde GUreztatu se está acompañando un proceso análogo en el mercado de Bergara.

Factores de 
sostenibilidad

La amplitud y la profundidad del proceso participativo es un factor determinante en la sosteni-
bilidad del nuevo modelo de mercado. El apoyo y la implicación de múltiples agentes sociales 
y de una parte importante de la ciudadanía permiten tener confianza en la perdurabilidad de 
la propuesta surgida desde Gureztatu.

Más información:

http://www.bagara.net/
portfolio-view/1122-2
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Dinamización del sector primario

Eko izpen
Serv ic io  de Asesoramiento Ecológ ico  
para Personas Ganaderas y Agr icul toras.
Orduña

El proyecto de dinamización del sec-
tor primario en Orduña surge de un plan 
estratégico municipal creado en el año 
2003. Tras un estudio de la situación del 
sector en la comarca se extrajeron unas 
conclusiones generalizables a muchas 
otras zonas rurales: envejecimiento del 
sector, estancamiento, poco desarrollo 
de ciertos productos con más valor aña-
dido, etc.

Se tomó la decisión de abrir un servi-
cio municipal y gracias a una ayuda del 
Gobierno Vasco se empezó un proyecto 
piloto de un año. De esta forma surgía 
Ekoizpen en junio de 2006.

Su objetivo principal es la dinamización 
de la producción y el fomento del con-
sumo de productos locales y ecológicos. 
Desde un primer momento se tuvo claro 
que debía ser un proyecto integral que 
intentara situar el sector primario en to-
das las líneas de acción municipal. 

Aunque la iniciativa surge desde el 
ayuntamiento, el propio sector ya había detectado esta necesidad. 

El proyecto está impulsado por la Sociedad Pública Orduñederra, por el propio sector 
primario y por la persona contratada para dinamizar el servicio. El papel de la dinamiza-
dora ha sido fundamental pero todos los pasos que se han dado han surgido, de alguna 
manera, desde el sector.

Entre 2006 y 2009 Ekoizpen vivió una primera etapa en la que se realizó una tarea im-
portante de formación (a personas productoras) y se crearon varios canales de comercia-
lización directa en el municipio (mercado mensual de productores y productoras, grupo 
de consumo).

También se fueron introduciendo productos locales en los eventos sociales de la ciudad 
y se emprendió un trabajo continuo de sensibilización y divulgación de la producción 
ecológica y la soberanía alimentaria: Foro de Agroecología (mensual), actividades en el 
mercado de personas productoras, Semana de la Soberanía Alimentaria (anual), etc.

La dinamización del sector pasaba, inevitablemente, por fomentar cambios en el mo-
delo productivo de las explotaciones (en su mayoría ganaderas). Ekoizpen nació con una 
voluntad clara de apostar por la producción ecológica y, en aquellos primeros años, se 
constató que para mejorar la viabilidad de las explotaciones era necesario transitar hacia 
modelos productivos más vinculados al territorio. En 3 años, 12 personas ganaderas de 
la comarca (6 de Orduña) se dieron de alta en el consejo regulador de la producción eco-
lógica y muchas otras empezaron a replantear su forma de manejo. Sin embargo, existía 
otro gran escollo: la comercialización. En este sentido también se producen mejoras pues 
varias personas ganaderos decidieron probar a engordar algunos animales en casa y co-
mercializar su carne de forma directa.

A pesar de su vocación por promover la agricultura y la ganadería ecológicas, Ekoizpen 
trabaja con el conjunto de productores y productoras locales. Se entiende que lograr una 
transición hacia modelos más sostenibles (y viables) es un objetivo que no está reñido 
con trabajar para el mantenimiento y la mejora de todas las explotaciones de la comarca.
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En este sentido, es destacale la labor que se realiza desde el “Grupo de las hierbas”: 
una iniciativa de investigación participativa (“de campesino a campesino”) que analiza y 
experimenta con nuevas técnicas de manejo de forrajes.

En 2009 se produce un punto de inflexión con la creación de un proyecto relacionado 
con el consumo colectivo: la cocina municipal.

Su objetivo es conseguir que la cocina de la residencia de ancianos se convierta en la 
cocina municipal. Un servicio que cubra las necesidades de la propia residencia, de la 
escuela y del servicio de cocina para personas con movilidad limitada (a domicilio). Todo 
ello con la mayor cantidad posible de productos locales.

Desde entonces, se ha realizado un intenso trabajo para adaptar la cocina de la residen-
cia, obtener los permisos, diseñar las características del proyecto, coordinar la oferta de 
productos locales, etc., un trabajo que verá sus frutos el próximo otoño de 2014 cuando 
la cocina municipal de Orduña sirva sus primeros platos.

La iniciativa Ekoizpen constituye un proyecto que sigue en construcción y que se con-
vertirá en uno de los elementos centrales del modelo de desarrollo rural que se está 
construyendo en el pueblo y en la comarca.

Descripción del proyecto 
y objetivos

Ekoizpen es un servicio municipal creado para dinamizar el sector primario y potenciar la 
transición hacia modelos productivos más ecológicos. Es un proyecto integral que abarca los 
aspectos más técnicos de la producción (asesoramiento, formación, investigación), la organiza-
ción de los productores y productoras, la creación de circuitos cortos de comercialización y la 
divulgación de la agroecología y la soberanía alimentaria.
En ocho años ha conseguido resultados muy interesantes y se ha  convertido en una experien-
cia pionera reconocida en toda la CAE.

Institución promotora
Sociedad Pública Orduñederra (municipal) que se encarga de cuestiones urbanísticas, empleo, 
emprendizaje o la oferta turística de Orduña.

Puesta en marcha (año) 2006

Estructura

El trabajo de Ekoizpen se desarrolla a través de proyectos concretos (por ejemplo la cocina 
municipal) y de actividades permanentes. Entre las actividades permanentes pueden des-
tacarse las tareas de asesoramiento técnico y administrativo a las explotaciones agrarias, 
actividades de sensibilización y divulgación (Foro de Agroecología, actividades en el mercado, 
Semana de la Soberanía Alimentaria), actividades de formación (cursos, “Grupo de la hierba”) 
y acompañamiento a las organizaciones sectoriales del pueblo y la comarca (asociación de 
ganaderos,...).

Necesidades 
(infraestructura, 
personal contratado,...)

Ekoizpen no cuenta con infraestructura propia. La oficina está situada en un edificio municipal 
polivalente y el único gasto fijo es el salario de la dinamizadora.
Para la realización de algunos proyectos se consigue financiación de distintas administraciones 
(Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia, etc.).

Aspectos normativos-
legales

El principal problema que se han encontrado es el de la normativa higiénico-sanitaria (en las 
explotaciones o en el proyecto de cocina municipal).

Participación

Existen diferentes espacios para la reflexión colectiva y la toma de decisiones con un grado 
de participación muy elevado: mesa de agricultura, asociación de ganaderos, reuniones entre 
productores ecológicos, etc.
En ocasiones puntuales, otras entidades del pueblo también participan en la organización de 
actividades.

Género
La persona que ha dinamizado todo el proceso es una mujer y ve claramente que son las mu-
jeres las que más suelen implicarse en las iniciativas impulsadas y las que mejor las reciben.

Colaboraciones

Colaboración con EHNE Bizkaia (sobre todo en actividades de formación) y con Veterinarios 
Sin Fronteras (en actividades de divulgación, sensibilización y otros ámbitos).
Apoyo recibido por parte de distintos profesionales para la presentación de proyectos técni-
cos a la administración.
Colaboración con el mercado de productores/as locales de Valdegovía.
Colaboración con los ayuntamientos de Amurrio, Llodio y Aiala para dar pasos a nivel comarcal.
Colaboración con la Red de Semillas de Euskadi en un proyecto sobre variedades locales de 
frutales.
Proyecto conjunto con ENEEK y el Intia en un proyecto Life sobre manejo de forrajes.

InfIuencia en otros 
ámbitos

Se ha conseguido que la cuestión agraria esté presente entre la ciudadanía y entre los 
representantes políticos locales: “empieza a ser una apuesta política”. Se tiene mucho más en 
cuenta la voz de los y las productoras y la importancia de su trabajo.
La experiencia de Ekoizpen también ha contribuido a visibilizar “la necesidad de trabajar de 
manera integral y de no hacer un tratamiento tan compartimentado de las cosas”.
El nuevo proyecto de autonomía energética a escala municipal integra muchos elementos y 
enseñanzas adquiridas en el proceso de dinamización del sector primario.

Factores de 
sostenibilidad

La figura de la persona dinamizadora es importante, sobre todo en las fases iniciales, pero las 
acciones y proyectos que se emprenden deben funcionar por sí mismos. En Orduña, varias de 
las actividades permanentes o de los espacios creados ya no dependen de la dinamización de 
la persona contratada.
A nivel político y ciudadano se ha creado un clima muy favorable al proyecto.
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Zera in Dezagun Fundaz ioa
Zera in

Zerain es un pueblo de montaña situa-
do al pie del Aizkorri (Goierri) que en los 
últimos años ha logrado convertirse en un 
referente del desarrollo rural endógeno y 
comunitario.

Los proyectos que han hecho de Zerain 
un caso especial surgen de una peculiar 
forma de organización comunitaria que 
se remonta a los años 70.

Desde las primeras elecciones munici-
pales (post-franquistas) en Zerain existe 
una asamblea de pueblo que es la que 
toma las decisiones más importantes de 
la vida comunitaria. En este sentido, el 
ayuntamiento es una herramienta de la 
asamblea que se encarga de gestionar 
las cuestiones relacionadas con la “cali-
dad de vida” (infraestructuras, sistemas, 
transporte, la energía, comunicación). Por 
otro lado, el Grupo de Acción Cultural es 
el que ha trabajado toda la cuestión de 
las dinámicas sociales, los potenciales internos o las “energías endógenas”.

Desde los años 90, a estas dos patas que sustentan el ámbito comunitario de Zerain 
se le añadió una tercera herramienta colectiva: la comisión económica, también llamada 
“Proyecto Zerain”.

En esta comisión participan todos los actores económicos de Zerain (trabajadores y 
trabajadoras de los sectores de pastoreo, sidreros, artesanos, hosteleros,...). Su apuesta 
de desarrollo se ha basado en la integración de las actividades agrarias con el desarrollo 
del turismo rural y etnográfico. La forma jurídica que ha adoptado este espacio es el de 
una fundación (Zerain Dezagun). Las actividades que organiza son diversas (visitas esco-
lares, itinerarios turísticos, ferias, jornadas,...) y cuenta con una serie de infraestructuras y 
recursos propios (museo etnográfico, tienda de productos locales ubicada en la oficina de 
turismo, venta on-line, etc.). En todas estas actividades, el sector agrario local ocupa un 
lugar destacado. También ha realizado un trabajo intenso en la creación de nuevas empre-
sas agrarias de carácter familiar (46 puestos de trabajo en el sector agrario) y empresas de 
servicios (unos 15 puestos de trabajo nuevos).

La Fundación tiene una persona contratada que se encarga de la dinamización del pro-
ceso y de múltiples tareas. Desde la organización de eventos o el diseño de planes de 
acción, a las labores más cotidianas de asesoramiento y apoyo a los productores.

En los últimos años, se han iniciado dos nuevos proyectos de 
dimensiones considerables.

El pueblo de Zerain se ha propuesto “publificar” su territorio. Por este motivo, todos 
los años se están comprando terrenos privados (un 2% del término municipal por año), 
habiéndose llegado, aproximadamente, a un 20% de todo el territorio de Zerain. El obje-
tivo de esta iniciativa es claro: “... nos hemos dado cuenta de que todo lo que hacemos 
se basa en la tierra. El patrimonio está en la tierra, el patrimonio inmaterial está ligado 
al territorio, los puestos de trabajo del futuro están ligados al territorio...”. Buena parte 
de los terrenos comprados están situados en zonas de montaña. Acceder a los terrenos 
próximos a los caseríos que han quedado en desuso es más difícil puesto que las fami-
lias son más reacias a venderlos. En estos casos, se ha creado un proyecto de fondo de 
tierras (gorde lurrak) mediante el cual los y las propietarias establecen un acuerdo con las 
personas productoras locales interesadas en gestionar esas tierras. Un acuerdo avalado y 
tutorizado por la Fundación.
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Las nuevas tierras públicas se convertirán, por un lado, en campos de cultivo y pastos y, 
por otro lado, en bosques “pedagógicos” y bosques de producción de biomasa.

Precisamente, este último uso de los terrenos “publificados” tiene mucho que ver con 
el otro proyecto de desarrollo rural que todavía está en construcción: la apuesta por la 
producción de biomasa y por el autoabastecimiento energético.

Zerain acumula varias décadas de trabajo colectivo en la construcción de un nuevo mo-
delo de desarrollo. Un proceso en construcción permanente que va dejando un poso de 
experiencia que permite plantear objetivos cada vez más ambiciosos.

Descripción del 
proyecto y objetivos

Zerain representa un caso excepcional de desarrollo rural debido a que las actividades de 
dinamización del sector primario y de otras esferas de la vida social y económica forman parte 
de un proyecto integral de dinamización comunitaria.
Las actividades agrarias ocupan un lugar central en el modelo de pueblo que se está constru-
yendo desde los años 70’. La agricultura y la ganadería se han vinculado con el desarrollo del 
turismo en una estrategia económica que ha sido capaz de generar distintas empresas y un 
importante número de empleos.
La Fundación Zerain Dezagun es la herramienta creada para articular los múltiples proyectos 
relacionados con el sector primario de Zerain y los productos locales.

Institución promotora Asamblea de Zerain (Zerain Dezagun Fundazioa)

Puesta en marcha (año) 2000 (fruto de un proyecto comunitario iniciado en los años 70)

Estructura

La Fundación es una de las tres “patas” del proyecto comunitario de Zerain. Es la que se 
encarga de la dinamización económica (basada en el sector primario vinculado al turismo). Las 
otras dos esferas del proyecto son la “calidad de vida” (gestionada por el ayuntamiento) y las 
cuestiones de “dinámica social” o “potencial endógeno” (gestionadas por el Grupo de Acción 
Cultural).

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

La Fundación tiene varias infraestructuras y recursos (museo, oficina de turismo y tienda, tien-
da on-line, edificios-patrimonio, etc.).
Para la dinamización de las actividades se cuenta con un técnico asalariado.
Para realizar determinados proyectos se busca financiación externa.

Aspectos normativos-
legales

La Fundación ofrece asesoramiento técnico y jurídico a las personas productoras (normativa 
higiénico-sanitaria, normativa agraria, urbanística, etc.).

Participación

La dinámica asamblearia está muy arraigada y las “grandes” decisiones se toman en la asam-
blea del pueblo.
En las tarea cotidianas de la Fundación, aparte del técnico contratado, otras personas realizan 
trabajos de gestión y organización de forma voluntaria. Las y los ganaderos y agricultores 
adoptan un papel activo en la puesta en práctica de los proyectos de dinamización del sector 
primario. Por ejemplo, en la gestión de las tierras que se han ido comprando durante los 
últimos años.
Existen espacios de reunión y toma de decisiones “sectoriales” (reuniones de los pastores y 
pastoras del pueblo, etc.).
Muchos trabajos se realizan de forma colectiva y voluntaria. En Zerain esta práctica se denomi-
na herrilan.

Género

Según palabras del técnico de la Fundación: “el desarrollo rural es femenino. De eso no hay 
ninguna duda, y en el futuro, más”.
De los puestos de trabajo creados, la gran mayoría son femeninos. De los 5 concejales del 
ayuntamiento, 2 son mujeres. En la Fundación, la representante de las sidrerías es una mujer 
y la empresa -cooperativaque gestiona la actividad turística de Zerain está compuesta por 9 
mujeres
Por supuesto, las mujeres participan de forma activa en las asambleas de pueblo (de la misma 
manera que lo hacen los niños y las niñas).

Colaboraciones
Zerain ha establecido muchas alianzas y relaciones de cooperación con organizaciones socia-
les. A modo de ejemplo pueden citatse: EHNE Bizkaia, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la 
ADR de la comarca, el ayuntamiento de Mutiloa, Biolur, Fraisoro.

InfIuencia en otros 
ámbitos

El proyecto de desarrollo rural forma parte de un un proyecto de pueblo más integral. La 
Fundación es tan solo una herramienta de la comunidad.

Factores de 
sostenibilidad

Para que un proyecto de desarrollo rural sea viable y sostenible, “lo que da un territorio debe 
quedarse en el territorio”.
Una de las pruebas de la sostenibilidad de las transformaciones emprendidas es que “si ahora 
la Fundación desapareciera, no pasaría nada”, pues las iniciativas impulsadas desde este órga-
no funcionan por sí mismas sin necesidad de acompañamiento externo (empresas familiares, 
reuniones sectoriales,...).

Más información:

http://www.revistaambienta.es/ 
WebAmbienta/marm/Dinamicas/ 
secciones/articulos/Zerain.htm
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Acceso a la tierra: 
Agroaldeas y huertas municipales

Fondo de Suelo Agrar io y Agroaldea 
de hort icul tura ecológ ica
D iputac ión de G ipuzkoa

En marzo de 2013 la Di-
putación Foral de Gipuzkoa 
aprobó el Decreto de Fondo 
de Suelo Agrario. Su principal 
objetivo es facilitar el aprove-
chamiento agrario de tierras 
infrautilizadas y ponerlas a 
disposición de personas que 
quieran acceder a ellas.

El abandono de la activi-
dad agraria en los caseríos 
y el incremento del precio 
del suelo, especialmente en 
áreas periurbanas, ha gene-
rado un importante volumen 
de tierras abandonadas o 
semi-abandonadas a las que 
difícilmente pueden acceder 
aquellas personas que quie-
ren desarrollar una actividad 
agraria.

Aunque el decreto preten-
de intervenir tanto en terre-
nos públicos como en terre-

nos particulares, en un principio, la Diputación se está centrando en poner en uso las 
tierras de la propia administración. Una parte importante de estos terrenos están relacio-
nados con proyectos de grandes infraestructuras. Ya sea porque eran terrenos destinados 
a obras que han quedado aplazadas o bien porque son terrenos expropiados durante el 
proceso de construcción (terrenos “de relleno” del tren de alta velocidad o autopistas).

Desde el Fondo de Suelo Agrario se valora cuál puede ser el mejor uso para cada par-
cela y siguiendo las directrices que marca el Decreto, se establece el precio del alquiler, 
los requisitos que deben cumplir las personas que solicitan una parcela y los criterios para 
valorar los proyectos que presentados. Una vez designadas las personas adjudicatarias, se 
establece un contrato privado en el que se estipulan los compromisos por ambas partes.

Existe también un modelo de contrato entre particulares en el que la Diputación “avala” 
y pone las condiciones del acuerdo (precio, duración del contrato, etc.).

Por otro lado, en el momento de realizar esta investigación, la Diputación estaba pre-
parando un nuevo decreto para promover la instalación de nuevas personas agricultoras 
en terrenos municipales a través de una línea de financiación para aquellos ayuntamientos 
que desarrollen proyectos de instalción de nuevas y nuevos agricultores1.

Agroaldea ecológ ica de Lezo

En septiembre de 2013 se entregaron las cinco primeras parcelas de la nueva agroaldea 
de horticultura ecológica promovida desde el Fondo de Suelo Agrario. Se trata de 5 ha. 
que pertenecen a una finca de la Diputación cercana a Gaintxurizketa (Lezo). Cada una 
de las parcelas tiene aproximadamente una hectárea de superficie y están destinadas al 
cultivo ecológico de hortalizas.

El Decreto establece que los contratos del Fondo de Suelo Agrario oscilarán entre los 5 

1  Línea de financiación que se ha abierto en verano de 2014.
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y los 30 años, y en el caso de estas primeras adjudicaciones se han firmado para 5 años, 
con intención de prorrogar el plazo cuando el proyecto esté más consolidado.

Desde la administración se ha apostado por la instalación de gente joven, que quisiera 
vivir de la huerta, que pudiera acreditar cierta formación en horticultura y que hubiera 
elaborado algún tipo de plan de viabilidad económica.

Las tareas específicas para poner en marcha la agroaldea de Gaintxurizketa se han rea-
lizado desde la propia Diputación y desde la Agencia de Desarrollo Rural Behemendi.

Precisamente en estos momentos (mayo 2014), se encuentra abierto el plazo de solici-
tudes para la segunda oferta de suelo agrario: cuatro parcelas destinadas a horticultura 
ecológica y dos a ganadería situadas en la misma finca de Lezo.

Descripción del 
proyecto y objetivos

El objetivo del proyecto es ofrecer parcelas de tierra a personas que quieran emprender un 
proyecto de producción agraria ecológica. La Diputación Foral de Gipuzkoa es la propietaria 
del terreno y el órgano desde el que se promueve el proyecto.
En septiembre de 2013 se entregaron las 5 primeras parcelas (cada una aproximadamente de 
1ha.) destinadas a la horticultura ecológica. En mayo de 2014 estaba abierto el proceso de 
inscripción para la segunda entrega de tierras (4 parcelas para horticultura y 2 para ganadería).
La intención de la Diputación es seguir ofreciendo lotes de tierra, a través del Fondo de Suelo 
Agrario, para facilitar la instalación de nuevos agricultores y para contribuir a consolidar aque-
llas explotaciones que ya están en funcionamiento.

Institución promotora Diputación de Gipuzkoa

Puesta en marcha (año) 2013

Estructura

El desarrollo de las actividades del Fondo de Suelo Agrario corre a cargo del personal técnico 
del Departamento de Innovación, desarrollo rural y turismo en colaboración con las ADR y con 
los ayuntamientos.
En el caso de la agroaldea de Lezo la colaboración ha sido entre la Diputación y Behemendi 
(Asociación de Desarrollo Rural).

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

Las necesidades en personal se asumen desde las propias entidades promotoras.
En el caso de la agroaldea de Lezo se han acondicionado los accesos a las parcelas, se ha 
puesto la acometida de agua y se ha rehabilitado parcialmente el caserío de la finca como 
espacio de almacén.

Aspectos normativos-
legales

El proyecto se basa en el nuevo Decreto Foral 10/2013 de 5 de marzo por el que se regula el 
Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Las pautas de funcionamiento que establece el Decreto se aplicarán en los nuevos proyectos 
como el de Lezo, pero también en las agroaldeas que se habían creado anteriormente.
El mayor problema se plantearía en caso de que tuviera que ponerse fin a la actividad agraria 
antes de la finalización del contrato, a causa de la aprobación de otro proyecto en ese mismo 
terreno.

Participación

La comunicación entre las personas adjudicatarias y la administración se realiza a través de la 
Oficina Comarcal Agraria o de la ADR Behemendi.
En momentos puntuales se han realizado reuniones entre las y los adjudicatarios y el personal 
técnico de Behemendi.

Género

Los criterios para la selección de proyectos presentados al Fondo de Suelo Agrario incluyen 
de forma explícita la dimensión de género.
En el caso de la agroaldea ecológica de Lezo, los proyectos presentados por mujeres puntua-
ban más.
Entre las 5 personas seleccionadas en la primera adjudicación, había 3 mujeres.

Colaboraciones

La puesta en práctica del Fondo corresponde a la Diputación pero se realiza en plena colabo-
ración con las ADR, pues estas son las que “están a pie de tierra”.
Las solicitudes se presentan en la OCA de la comarca donde se ubican las tierras ofertadas.
En el caso de Lezo, el proceso se ha dinamizado desde la Diputación y la ADR Behemendi, 
aunque a nivel económico también ha colaborado Ekogune (Kutxa).

InfIuencia en otros 
ámbitos

Todavía es pronto para valorar si el Fondo de Suelo Agrario ha tenido influencia en otras líneas 
políticas de la Diputación.
En cualquier caso, este proyecto se integra en una línea más general de apoyo a la producción 
ecológica y fomento de los circuitos cortos de comercialización.

Factores de 
sostenibilidad

A nivel económico, la agroaldea de Lezo requiere una inversión inicial pero no se preveen 
otros gastos.
El mayor riesgo es el de un cambio en la coyuntura económica que podría reactivar los 
proyectos de infraestructuras que ahora se encuentran suspendidos. En el caso concreto de la 
agroaldea de Lezo, se trata del puerto exterior de Pasaia.

Más información:

Decreto del Fondo de suelo agrario:

http://www4.gipuzkoa.net/ 
ogasuna/normativa/docs/
LE0000501636_20130319.HTML
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Herr i  baratzeak
Zarautz

Las huertas municipales de Zarautz se crearon en el año 2009, cuando este tipo de pro-
yectos todavía eran bastante desconocidos. En la CAE existían algunos referentes (Gas-
teiz, Arrasate,...) pero en aquel momento, emprender una iniciativa de este tipo implicaba 
cierto grado de improvisación y desconocimiento sobre cómo deben gestionarse unas 
huertas municipales.

Por este motivo se 
tomó contacto con algu-
nas de las experiencias 
pioneras y se consulta-
ron los ordenamientos y 
las normas de funciona-
miento de estos casos.

Zarautz cuenta con 
150 parcelas de unos 
50-60 m2 destinadas a la 
producción de hortalizas 
para el autoconsumo, 
ubicadas en la zona de 
Astazubi.

En un principio, el 
proyecto de huertas 
municipales se concebía 
más como una iniciativa 
social que como una po-
lítica relacionada con el 
ámbito agroalimentario. 
Se pensaba, sobre todo, 
en ofrecer un recurso 
para ciertos sectores de 
la ciudadanía (personas 
jubiladas o desemplea-
das), que en la primera 
convocatoria tuvieron 
prioridad en la adjudica-
ción de las parcelas.

Después de cinco 
años de experiencia, en 

el momento de realizar esta investigación, se están replanteando algunos aspectos del 
funcionamiento de las huertas municipales.

Por un lado, se quiere establecer la obligatoriedad de cultivar las huertas de forma 
ecológica. Desde un primer momento, el proyecto incluía la intención de fomentar la 
producción ecológica, pero no era un requisito imprescindible para optar a una parcela. 
A lo largo de estos años han realizado varios cursos de formación con personal técnico 
de Biolur (asociación para el fomento de la producción ecológica en Gipuzkoa) y en 2013, 
se firmó un convenio de colaboración con Biolur y con ENEEK (Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi) para recibir asesoría técnica en el manejo ecológico 
de huertas.

Otro de los aspectos que se están replanteando es el de fomentar la autoorganización 
de los y las usuarias de las huertas municipales. En el momento de realizar la investigación 
todavía no se había definido el nuevo modelo organizativo, pero el objetivo que se per-
sigue con este cambio es lograr una mayor agilidad en la comunicación entre el colectivo 
de personas usuarias y el ayuntamiento, aparte de delegar algunas tareas y decisiones en 
el propio colectivo.

Este nuevo planteamiento debería permitir una mayor participación de los y las usuarias 
en el funcionamiento del proyecto, descargar de trabajo al personal técnico del ayunta-
miento y fomentar la realización de actividades de formación y visibilización de las huertas.
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Proyecto de d inamizac ión del sector pr imar io en Zarautz

En el año 2012 se creó un espacio de encuentro entre baserritarras, personal técnico y 
algunos concejales y concejalas del ayuntamiento. Esta iniciativa se inserta en una nueva 
línea política que quiere poner en valor el sector primario, los alimentos locales y la pro-
ducción ecológica. En esta mesa de trabajo las personas que se dedican a la producción 
agraria encuentran un foro en el que reflexionar sobre cómo debería orientarse el desa-
rrollo rural en el municipio y poder transmitir de forma directa y colectiva su visión y sus 
propuestas al ayuntamiento. En Zarautz hay 150 caseríos activos, aunque los que poseen 
una explotación que supere una UTA (Unidad de Trabajo Agrario) son, aproximadamente, 
una docena.

En 2013 se abrió una línea presupuestaria para realizar acciones de visibilización del 
mundo del baserri en una población que, generalmente, tiende a mirar siempre hacia el 
mar. El pleno municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional de reconoci-
miento a la labor desempeñada por las personas que trabajan en los caseríos del pueblo. 
Se realizó un mercado especial por San Isidro, se instaló una exposición permanente en 
el mercado municipal, se editó una pequeña publicación y se creo un programa de visitas 
escolares a los caseríos.

Las actividades de 2014 están centradas en la cuestión de la mujer baserritarra y la 
agricultura familiar.

Descripción del 
proyecto y objetivos

Las huertas municipales de Zarautz cuentan con 150 parcelas de unos 50-60 m2. En su fase 
inicial se priorizó la adjudicación de plazas a personas jubiladas o desempleadas. Debido a la 
gran demanda (mayor que el número de parcelas), la cesión de la huerta tiene una duración 
de 5 años.
Recientemente se ha tomado la decisión de que las huertas deben ser cultivadas de forma 
ecológica. Para realizar el acompañamiento a las y los usuarios en esta transición, se contará 
con el apoyo de Biolur y ENEEK.
Las huertas municipales han logrado un éxito y una visibilidad destacable en el municipio y 
actualmente forman parte de una estrategia política más amplia de dinamización del sector 
primario y promoción de los productos locales y ecológicos por parte del ayuntamiento.

Institución promotora Ayuntamiento de Zarautz

Puesta en marcha (año) 2009

Estructura

Desde el ayuntamiento se realizan las tareas necesarias para la convocatoria de nuevas plazas, 
realización de obras (toma de agua, señalización), organización de cursos, etc.
Se plantea crear una asociación de personas usuarias de las huertas para que asuman algunas 
de estas tareas y para facilitar la comunicación con el ayuntamiento.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

Las huertas no disponen de infraestructuras (cierres, caminos, caseta común,...), aunque sí de 
composteras individuales y un cartel que indica el número de la parcela.
Se detecta una necesidad clara de seguimiento por parte del ayuntamiento y en estos mo-
mentos se está replanteando quién debe asumir este trabajo.
Las huertas generan un gasto que por el momento paga el ayuntamiento (agua, jardinería, 
administración). En un futuro inmediato es probable que se establezca una cuota anual.

Aspectos normativos-
legales

Se creó un reglamento de uso de las huertas aprobado por el ayuntamiento.
No hay problemas en relación a los usos del suelo puesto que las huertas están ubicadas en 
terreno municipal.

Participación

Los cursos de horticultura ecológica son un momento de encuentro entre las personas usuarias 
y las técnicos del ayuntamiento.
En ocasiones especiales se hace una convocatoria al conjunto de usuarias y usuarios (por 
ejemplo cuando se ha adoptado la medida de que a partir de este año las huertas se cultiven 
de forma ecológica).
Existe la voluntad de crear una asociación de usuarios y usuarias, lo cual incrementaría su 
grado de participación en el proyecto.

Género
En alguna de las actividades paralelas (charlas, cursos) la presencia de mujeres ha sido clara-
mente mayoritaria.

Colaboraciones
Convenio de colaboración con Biolur (asociación para el fomento de la producción ecológica 
en Gipuzkoa) y ENEEK (Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi).

InfIuencia en otros 
ámbitos

En cierta manera, el proyecto de huertas municipales puede considerarse un antecedente del 
posterior proyecto de dinamización del sector agrario de Zarautz.

Factores de 
sostenibilidad

Si un proyecto está avalado por el personal técnico y no depende exclusivamente de la vo-
luntad política del equipo de gobierno, tiene más posibilidades de seguir adelante; y tal es el 
caso de las huertas municipales.
Es importante crear un modelo de huertas que minimice los costes económicos (poca infraes-
tructura, cuotas anuales).
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Huertas mun ic ipales de Gaste iz

Las huertas municipales de Vitoria-Gasteiz son, probablemente, las más emblemáticas 
de toda la CAE; una referencia ineludible cuando se habla de huertas ecológicas para 
autoconsumo impulsadas desde un ayuntamiento.

Actualmente el proyecto consta de dos zonas de huertas situadas respectivamente al 
sur y al norte de la ciudad: las huertas de Olarizu (60 parcelas) y las huertas de Urarte (225 
parcelas y un huerto colectivo educactivo).

Las huertas fueron promovidas y están gestionadas por el Centro de Estudios Ambien-
tales (CEA), un organismo autónomo municipal que nació con el objetivo de dinamizar las 
estrategias de formación ambiental en Vitoria-Gasteiz. En la actualidad el trabajo del CEA 
incluye, además de la educación y sensibilización ambiental, la gestión y desarrollo del 
Anillo Verde, la participación en estudios de investigación, el mantenimiento del Sistema 
de Información Ambiental de Vitoria-Gasteiz y la coordinación de acciones relacionadas 
con la movilidad. Aparte de las dos zonas de huertas para autoconsumo, desde el CEA 
también se dinamiza la red de huertos escolares de la capital alavesa.

En 1998 se crean las huertas de Olarizu fruto de la voluntad del ayuntamiento de regula-
rizar la situación de las huertas urbanas que habían ido proliferando de forma espontánea 
y descontrolada en aquella zona de la periferia vitoriana. Por lo tanto, en aquel primer 
momento, los principales usuarios y usuarias de las recién creadas huertas municipales 
fueron, precisamente, las personas jubiladas que venían cultivando las huertas que se 
querían regularizar.

A iniciativa del CEA, se apostó por unas huertas cultivadas de forma ecológica. Una op-
ción que entrañaba cierto riesgo y valentía pues por aquél entonces la producción agraria 
ecológica no estaba, ni mucho menos, tan extendida como ahora.

Para asesorar y formar a las personas usuarias, periódicamente se realizan talleres y 
cursos relacionados con el cultivo ecológico de hortalizas y cada vez que una nueva gene-
ración de usuarios se incorpora al proyecto debe realizar, de forma obligatoria, un curso 
de iniciación. Las huertas municipales cuentan con servicio de monitoraje -apoyo y segui-
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miento técnico-, así como un fon-
do de herramientas y maquinaria 
común. Las personas usuarias 
también reciben de forma gratui-
ta abono orgánico (estiércol) y de-
terminados productos fitosanita-
rios empleados en la producción 
ecológica (purines, insecticidas 
biológicos, etc.).

Debido a la gran cantidad de 
solicitudes para disponer de una 
parcela, los y las usuarias sólo 
pueden permanecer cinco años 
en su terreno. Una limitación que 
intenta solucionarse animando a 
los usuarios y usuarias que tienen 
que dejar la huerta municipal a 
que se coordinen y busquen con-
juntamente un lugar donde poder 
seguir cultivando su huerta.

El gran volumen de personas 
usuarias también ha obligado, 
con el paso de los años, a esta-
blecer un conjunto de normas de 
funcionamiento dotadas con el 
rango de ordenanza municipal.

El CEA se encarga de coordinar 
y supervisar toda la gestión de las 
huertas pero las tareas concretas 
de mantenimiento, jardinería y 
formación están repartidas entre 
diversos departamentos munici-
pales y empresas subcontratadas.

Las huertas de Olarizu y Urarte 
forman parte del Anillo Verde de 
la ciudad; el proyecto que aban-
deró la nominación de Gasteiz 
como Green Capital en el año 
2012. Por este motivo, se trata 
de zonas agrícolas que se en-
cuentran en el interior de parques 
periurbanos (parque de Olarizu y 
parque de Zadorra), lo cual permi-
te que cualquier persona pueda 
acceder al recinto de las huertas y 
pasear por ellas. Un aspecto muy 
interesante en relación a la sensi-
bilización y divulgación de la agri-
cultura ecológica.

Las huertas municipales no son 
simplemente un lugar donde la 
gente puede cultivar sus propias 
verduras. Son también un espa-
cio de aprendizaje colectivo y un 
punto de encuentro entre per-
sonas muy distintas que deben 
aprender a compartir unos recur-
sos comunes. En definitiva, como 
dice su coordinador: “no es una 
cuestión hortícola sino una cues-
tión social”.
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Descripción del 
proyecto y objetivos

Dos zonas de huertas (Olarizu y Urarte) con 60 y 225 parcelas respectivamente. En ambas 
zonas existen recursos e instalaciones comunes a disposición de las personas usuarias (herra-
mienta, maquinaria, vestuarios y lavabos) y para la realización de actividades de formación e 
investigación (huerta educativa, zona de frutales,...).
Se trata de huertas ecológicas y por ello las y los usuarios están obligados a realizar un curso 
de horticultura ecológica cuando son seleccionados. Posteriormente pueden asistir a los 
talleres que se realizan en la huerta educativa y a cursos específicos. Existe también un servicio 
de asesoría permanente.
Las huertas municipales ecológicas forman parte del Anillo Verde de la ciudad.

Institución promotora Centro de Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Puesta en marcha (año) 1998 (huertas de Olarizu), 2006 (huertas de Urarte)

Estructura
El CEA coordina todas las tareas de gestión y mantenimiento. La ejecución de los trabajos 
necesarios para mantener el funcionamiento están repartidos entre distintos servicios munici-
pales (limpieza, mantenimiento) y empresas subcontratadas (monitorado, jardinería,...).

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

Huertas municipales dotadas con bastante infraestructura (vestuarios, herramienta común, 
maquinaria, reparto de insumos ecológicos).
Necesidades de personal: personas trabajadoras del ayuntamiento, personal técnico del CEA, 
personal contratado por empresas.

Aspectos normativos-
legales

Las huertas están ubicadas en terrenos municipales y por lo tanto no hay problema para que el 
ayuntamiento realice este proyecto.
El funcionamiento interno de las huertas viene regulado por una ordenanza municipal.
Con el paso de los años y el aumento del número de personas usuarias, el número y el alcance 
de las normas se ha ampliado.
Para la traída de agua a la zona de huertas se tramitó una petición a la CHE.

Participación y 
comunicación

El momento de encuentro más importante entre personal usuario y técnico es el curso inicial 
de horticultura ecológica.
Los talleres puntuales y los cursos de reciclaje son otro punto de encuentro pero no suelen 
contar con mucha asistencia.
Durante los primeros años el número reducido de personas usuarias permitía una comunica-
ción informal entre los y las usuarias y técnicas. Incluso el primer año se realizaron sesiones de 
trabajo colectivo (para sacar piedras de la finca de Olarizu).
Actualmente la comunicación se vehicula a través de las personas que realizan el asesoramien-
to a las y los usuarios y del personal técnico del CEA.
También se usa el envío de cartas para comunicaciones generales o trámites personalizados 
con personas usuarias.
Sería deseable establecer más cauces de comunicación formal pero se perciben dificultades 
ante este reto.

Género

En un primer momento la mayoría de personas usuarias eran hombres mayores (jubilados), 
pero con el tiempo el número de mujeres se ha ido incrementando, especialmente entre los y 
las usuarias más jóvenes.
Las personas entrevistadas afirman que, en general, las mujeres y los y las jóvenes son las per-
sonas más interesadas en participar en las actividades de formación y en aprender las técnicas 
del manejo ecológico de huertas.

Colaboraciones
Han asesorado y explicado su experiencia a otros proyectos de huertas municipales (Arrasate, 
Bilbo, Elorrio, Zarautz, etc.).

InfIuencia en otros 
ámbitos

El proyecto de las huertas municipales es muy conocido en la ciudad y ha ejercido una clara 
influencia en la introducción de la agricultura ecológica en el discurso del ayuntamiento. Algo 
que se hizo especialmente visible con la Green Capital en 2012.

Factores de 
sostenibilidad

Todos los partidos políticos de la ciudad apoyan el proyecto.
La visibilidad del proyecto y el elevado número de personas usuarias generan un apoyo popu-
lar hacia el proyecto que le asegura la permanencia.
A nivel económico, la introducción de cuotas anuales (“simbólicas”) permitiría recuperar una 
pequeña parte de los gastos y, sobre todo, conseguir una mayor implicación y corresponsabili-
dad por parte de las personas usuarias.

Más información:

Normativa interna de las huertas:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/
http/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/48/46/44846.pdf

Huertas de Olarizu:

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla 
=contenido&idioma=es&uid= 
u_14a5f892_12e6abb0446__7f9e

Huertas de Urarte:

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla 
=contenido&idioma=es&uid= 
u_14a5f892_12e6abb0446__7f85
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Nekazalgunea
Zeber io

Nekazalgunea es un proyecto de instalación de jóvenes agricultores y agricultoras crea-
do por el ayuntamiento de Zeberio (Arratia, Bizkaia), en el marco de una estrategia más 
amplia para reorientar el modelo de desarrollo local. La idea de partida era “diseñar un 
modelo de desarrollo para Zeberio a partir de lo que Zeberio había sido siempre”; es 
decir, un desarrollo basado en una producción diversificada, de calidad, bien adaptada 
al entorno y con canales cortos de comercialización. Abrir caminos nuevos más allá del 
monocultivo del pino y el trabajo en las fábricas de las poblaciones cercanas. 

El objetivo y las líneas generales del proyecto surgieron como fruto de dos procesos 
participativos emprendidos en el pueblo: la renovación del Plan General de Ordenación 
Urbana y los presupues-
tos participativos.

Se aprovechó tam-
bién un hecho coyun-
tural: el pueblo cuenta 
con un edificio que en 
su día fue restaurado 
para usos turísticos pero 
que nunca llegó a po-
nerse en marcha y, por 
otro lado, con tres apar-
tamentos de propiedad 
municipal que también 
estaban vacíos.

Gracias a esta circuns-
tancia, el proyecto de 
instalación de nuevas 
personas agricultoras, 
aparte de ofrecer tierra, también incluye la posibilidad de alquilar una vivienda y un espa-
cio en el edificio común donde se instalarán obradores para transformar la producción y 
se habilitarán espacios para realizar reuniones, cursos o jornadas.

El “problema” con que se encontró el ayuntamiento es que en el pueblo no hay tierras 
de cultivo de propiedad municipal. Por esta razón, emprendió un proceso de negociación 
con varios propietarios y propietarias locales para conseguir cerrar un contrato de cesión.

Una vez conseguido el primer lote de tierras en el barrio de Ermitabarri -junto al edificio 
polivalente-, Nekazalgunea abrió la primera ronda de adjudicaciones.

Se presentaron las condiciones de cesión a las personas usuarias y se publicaron los 
requisitos que debían cumplir las propuestas que quisieran optar a formar parte del pro-
yecto. Estos, incluían un estudio de viabilidad del proyecto productivo y una perspectiva 
comunitaria, agroecológica y social. Desde el ayuntamiento se tiene claro que el sector 
agrario “es un sector muy difícil y por lo tanto queremos dirigirnos a gente que esté em-
pezando pero que sepa donde se mete”.

Los contratos con los usuarios y usuarias tendrán una duración de 10 años pero el alqui-
ler de la vivienda será por un plazo inferior pues el objetivo es que la gente que llegue, 
tras un periodo de tiempo relativamente corto, encuentre otra vivienda más definitiva (y 
de este modo dejar libres los apartamentos para las siguientes promociones de Nekazal-
gunea). En principio, a medida que el ayuntamiento logre cerrar más contratos de cesión 
de tierras con los propietarios del pueblo, la idea es abrir un plazo de inscripción y adju-
dicación 3 veces al año.

Las inversiones necesarias correrán a cargo de las personas o colectivos que accedan 
al proyecto, pero el ayuntamiento “irá de su mano”, funcionando como un socio más, 
destinando partidas presupuestarias propias y tratando de conseguir otros cauces de fi-
nanciación.

A finales de 2013 se produjeron las 4 primeras instalaciones de Nekazalgunea y, junto 
a una quinta persona, iniciaron los trabajos para montar un obrador de conservas vege-
tales. En 2014 se han adjudicado dos nuevas parcelas y hay una tercera pendiente de 
adjudicación.
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Esta primera fase del proyecto se entiende como una “prueba piloto” que más adelante 
se podría trasladar a otros barrios del municipio. Aunque, como dice uno de los promo-
tores de Nekazalgunea, “lo importante ahora, más que conseguir un montón de tierra, es 
que esto funcione”: que las personas instaladas logren afianzar sus proyectos productivos 
y se generen dinámicas de cooperación y espacios de encuentro entre ellas.

Descripción del 
proyecto y objetivos

Proyecto de instalación de jóvenes agricultores y agricultoras.
Las personas participantes firman un contrato de alquiler de tierras con el ayuntamiento (10 
años) y si lo desean, un contrato de alquiler de una vivienda municipal y de un espacio en el 
edificio polivalente habilitado para el proyecto (obradores, salas de reunión,...)
Las bases de la convocatoria incluyen la presentación de un plan de viabilidad económica y la 
justificación del proyecto según criterios sociales, agroecológicos y de desarrollo comunitario.
Se trata de un proyecto muy joven. La primera adjudicación de proyectos se realizó en diciem-
bre de 2013 (5 proyectos) y la segunda en primavera de 2014 (2 proyectos).

Institución promotora Ayuntamiento de Zeberio

Puesta en marcha (año) 2013

Estructura
Los trámites de adjudicación y el seguimiento general del proyecto corre a cargo de varios 
concejales y concejalas de la corporación municipal y la alcaldesa. La secretaria y el adminis-
trativo del ayuntamiento también realizan tareas de gestión.

Necesidades 
(infraestructura, 
personal 
contratado,...)

El proyecto cuenta con el edificio polivalente en el que se instalarán obradores para transfor-
mar algunos productos, así como salas de reunión y aula de formación.
El proyecto cuenta también con 3 apartamentos municipales que pueden alquilar las personas 
adjudicatarias de las parcelas.
Ninguna de las personas que ha creado y dinamizado el proyecto está liberada.

Aspectos normativos-
legales

El ayuntamiento no posee tierras aptas para el cultivo. En el caso de las tierras de Ermitabarri 
se ha establecido un “contrato de mandato” con el propietario: el Patronato Santo Tomás de 
Olabarrieta.
El contrato entre las personas instaladas y el ayuntamiento se regula a través de las Bases del 
proyecto Nekazalgunea.

Participación

La idea inicial del proyecto surge en las sesiones de trabajo de dos procesos participativos: la 
renovación del Plan General de Ordenación Urbana, y los presupuestos participativos.
Las pocas personas que se dedican de forma profesional a la agricultura en Zeberio han parti-
cipado de la creación de Nekazalgunea.

Género

La dimensión de género está recogida explícitamente en las bases de la convocatoria de 
proyectos. Es uno de los seis ejes de valoración de las propuestas.
En la primera convocatoria han entrado 3 mujeres y dos hombres.
En la segunda convocatoria dos mujeres y un hombre.
Una de las interlocutoras más importantes en el pueblo durante el proceso de diseño del 
proyecto es una mujer que produce verduras para un grupo de consumo.

Colaboraciones
Para impulsar el proyecto han recibido el asesoramiento de EHNE Bizkaia y Esnetik. Casi 
todas las personas que se han presentado a las convocatorias llegan a través de EHNE Bizkaia 
(cursos de formación agroecológica).

InfIuencia en otros 
ámbitos

Este proyecto es una manera de concretar y aterrizar la línea política en favor de la soberanía 
alimentaria y la agroecología que proponía el grupo que está en la corporación municipal.
Nekazalgunea “nace con vocación de incidir en el territorio pero es muy pronto para saber 
si tendrá incidencia en otras líneas políticas. Para nosotros esto es el primer eslabón de una 
cadena”.

Factores de 
sostenibilidad

Nekazalgunea se ha planteado de tal forma que los proyectos productivos creados no depen-
dan de ninguna financiación pública.
A nivel económico, el ayuntamiento ha pasado de tener un edificio vacío que generaba costes 
considerables, a tener ese edificio alquilado por los usuarios del proyecto. No gana dinero 
(alquileres sociales) pero tampoco pierde.
A nivel político, aunque no ha habido mucho consenso entre los grupos, si el proyecto cuaja, 
es improbable que un eventual cambio en el gobierno municipal pudiera suponer la suspen-
sión del proyecto (no genera costes para el ayuntamiento y consigue que gente joven venga a 
vivir al pueblo).
“Lo importante es que la gente se lo crea y vea que es algo positivo”.

Más información:

Presentación del proyecto:

http://www.zeberio.net/ 
es-ES/Nekazalgunea/ 
20140107_nekazalgune.pdf

Bases para la convocatoria de 
proyectos de Nekazalgunea:

http://www.zeberio.net/es-ES/ 
Nekazalgunea/20140204_
Nekazalgunea%20-%20Azalpenak%20
2014-01-24_es.pdf
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Valoración general de los casos 
analizados de buenas prácticas

El análisis de las 12 experiencias que se acaban de presentar, permite ofrecer una serie 
de valoraciones, recomendaciones y advertencias a todas aquellas personas que se plan-
teen emprender procesos similares en su municipio.

Para facilitar y simplificar la exposición, se han agrupado estas valoraciones en distintos 
apartados, pero debe tenerse en cuenta que, en realidad, cuando nos situamos “en el 
terreno” las cuestiones que presentamos a continuación se relacionan y retroalimentan 
entre sí.

Falta de recursos, conocimientos y experiencia

Una característica inherente a casi todos los proyectos estudiados es la falta de recursos 
necesarios para mejorar o extender su puesta en práctica.

Cuando hablamos de falta de recursos podría pensarse exclusivamente en la financia-
ción. Es evidente que el impulso del sector agrario local no suele ser la prioridad absoluta 
de las administraciones locales. Especialmente en áreas urbanas y periurbanas. Por lo 
tanto, estas iniciativas siempre reciben una partida presupuestaria inferior a lo que sería 
deseable.

A pesar de esta limitación, aparte del dinero, a menudo también faltan otros recursos. 
Por ejemplo, en el caso de las huertas municipales, un problema habitual es la falta de 
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tierras de titularidad municipal aptas para el cultivo. Una carencia que, sumada al gran 
interés que suscitan estos proyectos entre la ciudadanía, se convierte en un problema de 
funcionamiento. Prácticamente en todas las huertas municipales el número de parcelas 
disponibles es muy inferior al número de personas que se inscriben para recibir una de 
ellas. Se han dado casos extremos como en Gasteiz, donde se han llegado a presentar 
800 solicitudes para 60 parcelas vacantes. También este mismo año se ha abierto el plazo 
de inscripción a una nueva zona de huertas en Intxaurrondo (Donostia) habiéndose inscri-
to más de 1000 personas para 88 parcelas ofertadas.

Esta situación obliga a establecer un periodo de cesión más corto de lo que desearían 
muchas personas usuarias. El contrato suele tener una duración aproximada de 5 años, 
tras los cuales deben abandonar su parcela y cederla a otras personas que están en lista 
de espera. Para intentar corregir esta carencia “estructural”, sería conveniente que, desde 
las instituciones que promueven y gestionan las huertas municipales, se establecieran 
mecanismos de ayuda y acompañamiento para que las y los usuarios que deben dejar 
su parcela puedan encontrar otros terrenos (de alquiler) en los que seguir cultivando su 
propia huerta.

La falta de tierras públicas aptas para la agricultura también afecta a los proyectos de 
agroaldea. En algúnos casos, desde las administraciones locales se han emprendido pro-
yectos de este tipo en terrenos que en el presente están “disponibles” pero que en un 
periodo de tiempo relativamente corto podrían ser asignados a otros usos. En tal caso, 
debería procederse a desmantelar la agroaldea y a indemnizar a las personas adjudicata-
rias si el plazo del contrato todavía no hubiera vencido. Por esta razón, las agroaldeas que 
se encuentran en esta situación establecen contratos relativamente cortos (5 ó 10 años) si 
tenemos en cuenta que el objetivo de estos proyectos es la instalación “profesional” de 
nuevas explotaciones agrarias.

Por otro lado, también se detecta una falta de recursos en personal. En este sentido, 
algunas de las personas entrevistadas han expresado su preocupación ante su incapaci-
dad por dar un seguimiento óptimo a las medidas impulsadas. En algunos casos, ni tan 
siquiera se ha podido realizar una mínima valoración sobre el éxito o la respuesta que ha 
logrado cierta iniciativa.

Sin embargo, la falta de recursos “materiales” (financiación, tierra, personal,...) no siem-
pre supone un problema. Como dijo una de las personas entrevistadas, “con un teléfono, 
un papel y un boli, en un principio se pueden hacer muchas cosas”.

Aparte de los recursos “materiales” también nos encontramos con una falta de recur-
sos “inmateriales”. Una carencia especialmente significativa en proyectos “jóvenes” que 
exploran caminos nuevos.

La falta de un “bagaje colectivo” sobre cómo deben dinamizarse y gestionarse proce-
sos de esta naturaleza es un problema destacado en las primeras fases de todo proyecto 
“pionero”. Puede ser relativamente sencillo formular los objetivos del proyecto. Por ejem-
plo, dinamizar el sector primario local y promover los productos agrarios de la zona. Pero 
como expresó una de las personas entrevistadas, el problema llega cuando te planteas: 
“este es un servicio de dinamización y tienes que dinamizar el sector. Vale, qué bien, “di-
namizar”. ¿Pero cómo se hace eso?”

Esta falta de conocimiento colectiva también se plasma en cuestiones más puntuales: 
herramientas para la dinamización de grupos y asambleas, mecanismos de certificación y 
control de los productos comercializados por los y las productoras locales, etc.

Un proceso gradual y comple jo

Si el proyecto que se quiere impulsar no se concibe como una acción aislada sino como 
una estrategia más integral capaz de incidir en la situación del sector primario local y en 
los hábitos alimentarios de la población, deberá tenerse claro que estamos ante un tipo 
de proceso complejo y que no logrará satisfacer sus objetivos de la noche a la mañana.

La complejidad no solo es inherente a los modelos de desarrollo rural alternativos sino 
que es deseable. Para las personas técnicas y las políticas, sin duda, la simplicidad es más 
cómoda de manejar, pero “las oportunidades están en volver a recuperar la complejidad. 
¿Supone más trabajo? Sí. Pero si no es en esos términos, mueres.”

Cuando un proyecto pretende ir más allá de la sensibilización, debe actuarse con vi-
sión estratégica y plantearse objetivos “ambiciosos” a largo plazo. Si no se llega a dar el 
salto desde la sensibilización a la transformación real, se corre el riesgo de quedarse en 
un discurso inmobilista y paralizante que compara una situación hipotética “ideal” con 
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la situación real “decepcionante”. Por esta razón debe tenerse en cuenta que si es difícil 
sensibilizar a la población sobre la importancia de consumir productos locales, mucho más 
difícil resulta lograr que, en efecto, puedan disponer de tales productos. En más de una 
ocasión ha sucedido que en determinadas épocas del año la disponibilidad de productos 
locales desciende sensiblemente, con las consecuencias que esto implica en la motivación 
y en la confianza de los consumidores y consumidoras.

La complejidad y el carácter novedoso de estas iniciativas a veces genera cierta confu-
sión en el seno mismo del organigrama municipal. Son proyectos que tienen que ver con 
cuestiones que pertenecen a distintas áreas del ayuntamiento y sería deseable que se 
estableciera una coordinación entre ellas. En una de las entrevistas sobre huertas munici-
pales, una técnica de medio ambiente exponía este problema: “¿el proyecto de huertas 
municipales corresponde a Medio Ambiente? ¿A Patrimonio porque los terrenos son mu-
nicipales? ¿A los servicios municipales porque hay trabajos de mantenimiento y jardine-
ría?”.

En el otro caso analizado sobre huertas municipales, el técnico encargado del proyecto 
debe coordinarse con distintas áreas del ayuntamiento para la realización de todos los 
trabajos que requiere el mantenimiento de las huertas.

Part ic ipac ión

Una de las mayores “fuentes de complejidad” en estos proyectos tiene que ver con la 
importancia que se le da a la participación de personas usuarias, productoras, consumi-
doras y otros actores sociales.

Como en tantos otros ámbitos de la vida social, “el factor humano es lo más importante 
y lo más difícil”: conflictos personales, desigualdades -sexo, raza, estrato social,...-, falta 
de comunicación, etc.

De todos los casos analizados, son muy pocos los que no parecen priorizar la partici-
pación de  las personas integrantes del proyecto. En general, todas las personas entre-
vistadas coinciden en la importancia de la participación, aunque la valoración sobre esta 
cuestión varía de forma considerable de un proyecto a otro.

En varios casos se produce un falta de participación por parte de los y las productoras 
y/o la ciudadanía. Algunas de las estrategias desarrolladas para fomentar la participación 
no han funcionado y no saben cómo podría resolverse esta situación. ¿Cómo romper la 
dependencia excesiva respecto a la persona dinamizadora? ¿Cómo conseguir que sien-
tan el proyecto como algo suyo y no como algo del ayuntamiento? ¿Cómo superar la 
participación entendida como “consumo” y alcanzar una participación entendida como 
“construcción colectiva”?

Son preguntas complejas que no tienen una respuesta unívoca. Lo cual no significa que 
sea imposible romper con determinadas inercias ni conseguir cambios en las estructuras 
organizativas de los proyectos.

Para ello es imprescindible que el personal técnico tenga suficientes herramientas y 
esté dispuesto a apostar por un desarrollo local participativo. Un modelo “mucho más 
complicado para la persona dinamizadora pero que es la clave para alcanzar resultados 
óptimos”.

En este sentido, las y los técnicos contratados en los dos proyectos de dinamización 
del sector agrario analizados, coinciden en que la persona que dinamiza debe creerse el 
proyecto y estar dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo: desde ayudar a las personas 
productoras con “el papeleo” a decidir de qué color pintar la casa.

En cierta manera, la dinamización de estos procesos se asemeja a un trabajo vocacional 
o “militante”, sobre todo durante los primeros años, en los que prácticamente “debes 
estar dispuesto a hacer del proyecto tu vida”.

Hablar de participación supone hablar de la forma en que se desarrollan los proyectos: 
cómo se toman las decisiones, quién las toma, cuáles son las herramientas que facilitan la 
comunicación, cómo se garantiza que todas las personas se sientan cómodas y valoradas 
etc.

“Las formas” nos adentran en el terreno de la reproducción del propio colectivo. Un 
aspecto que tradicionalmente ha sido relegado a un segundo plano que suele quedar 
oculto tras los “grandes” objetivos productivos (resultados, éxitos, reconocimiento). Estas 
“cuestiones menores” son algunas de las que el movimiento feminista ha puesto sobre la 
mesa durante las últimas décadas y, afortunadamente, se han ido visibilizando y valorando 
cada vez más como un asunto relevante en cualquier proyecto colectivo transformador.
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En este sentido, en el análisis de casos que hemos realizado se ha incluido un bloque 
dedicado explícitamente a la cuestión de género. A grandes rasgos, podemos afirmar 
que la gran mayoría de proyectos incluyen explícitamente esta dimensión entre sus pilares 
ideológicos y prácticos. Por otro lado, varias de las personas entrevistadas han menciona-
do que en sus proyectos, en general, son las mujeres las que tienen una implicación más 
activa en las actividades y en los espacios de decisión. También las que mejor reciben las 
propuestas innovadoras, como en el caso de los proyectos de dinamización del sector 
primario.

Por supuesto, se trata de tendencias que admiten todo tipo de excepciones pero, en 
cierta manera, varios de los casos analizados confirman lo que decía una de las personas 
entrevistadas: “Está claro que el [nuevo] desarrollo rural es femenino”. Entendiendo “fe-
menino” no solo como algo relativo a las mujeres sino también como una forma de hacer.

Por el contrario, hemos podido detectar cierta falta de herramientas para incorporar 
esta dimensión de forma integral y transversal. Por ejemplo en los proyectos de insta-
lación de personas que se quieren dedicar de forma profesional a la agricultura (agroal-
deas), los proyectos presentados por mujeres reciben una “discriminación positiva” en 
el momento de la adjudicación. Un primer paso destacable pero que no llega a integrar 
de forma global las aportaciones de la reflexión feminista. No tenemos ninguna duda de 
que estas carencias no se deben a una falta de voluntad sino al hecho de que todavía nos 
queda mucho camino para llegar a comprender y a tener presente hasta qué punto las 
estructuras y las dinámicas patriarcales atraviesan nuestra cotidianidad. Y, por lo tanto, a 
redefinir nuestros proyectos desde esta perspectiva.

Cr i ter ios de func ionamiento ,  inclus ión y mecan ismos de control

La puesta en práctica de este tipo de proyectos suele generar situaciones problemáticas 
que no siempre habían sido previstas en el momento de plasmarlos “sobre el papel”. De 
forma habitual, las circunstancias concretas en las que se desarrolla el proyecto introducen 
variables “inesperadas” que obligan a tomar posición en cuestiones no siempre cómodas 
ni agradables.

Para evitar posibles confusiones o arbitrariedades, una de las personas entrevistadas 
tienen claro que es necesario marcar una normas de funcionamiento muy detalladas des-
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de el principio, pues “siempre estás a tiempo de tener manga ancha”. Por el contrario, 
hay quien opina que “no hace falta tener super afinado lo que se quiere hacer sino tener 
muy claro lo que no quieres hacer porque esto normalmente te ayuda a desbrozar mucho 
el camino”.

Nos referimos a situaciones puntuales (comportamientos personales, uso indebido de 
espacios y recursos comunes, etc.) pero también a fenómenos de carácter estructural que 
plantean una contradicción entre los objetivos del proyecto y la realidad que pretende 
transformar.

En este sentido pueden citarse 4 aspectos polémicos que deberán enfrentar quienes 
quieran impulsar iniciativas de este tipo:

a) Presencia de productos no locales en mercados de productores
Se trata de una costumbre “tradicional” que ha estado presente en muchos mercados 

de productores, especialmente en épocas críticas del año para la producción (primavera 
en el caso de la huerta). Plantea una situación conflictiva entre aquellos puestos que sólo 
venden su producto y aquellos que “complementan” su oferta con la reventa de algunos 
productos.

La organización del mercado o de la feria puede 
optar por una prohibición extrema de tales prácticas 
o por buscar la manera de diferenciar el producto lo-
cal del foráneo. Si optan por la prohibición, deberían 
contar con mecanismos de certificación para controlar 
todo el producto ofertado. Si escogen la convivencia 
entre producto local y foráneo, deberían asegurarse 
de que ambos productos están debidamente identi-
ficados. 

b) Productos locales en grandes superficies
Se trata de una situación menos habitual que la 

anterior pero no menos controvertida. En alguna en-
trevista se ha hecho referencia a la presencia de pro-
ductos locales en las grandes superficies comerciales 
de la localidad. También expresaban el alto grado de 
satisfacción de las personas productoras que trabajan 
con este canal de comercialización.

Esta cuestión plantea un profundo debate sobre 
cuáles han de ser las estrategias y los medios utiliza-
dos para lograr los objetivos que se persiguen. Las 
grandes superficies comerciales no solo simbolizan el 
sistema alimentario que se pretende transformar con 
estos proyectos sino que son, en parte, responsables 
directos de la crítica situación que vive la agricultura 
familiar en todo el mundo.

A nivel político probablemente no hay dudas sobre 
la cuestión, pero en cuanto a “táctica” de promoción y 
visibilización, ¿es pertinente fomentar este canal para 
los productos locales? 

c) Fomento de la producción agraria ecológica
Otro de los grandes debates que atraviesan estos proyectos es el del impulso de la 

producción ecológica. Sobre esta cuestión, se aprecian diferencias importantes en función 
del tipo de proyecto. En el caso de las huertas municipales hay una tendencia generaliza-
da hacia la horticultura ecológica. El mayor problema “práctico” que plantea esta apuesta 
por lo ecológico es el de garantizar que las personas usuarias no utilizan técnicas ni pro-
ductos que no son propios de este tipo de agricultura. Para ello, los esfuerzos se centran 
en la formación y en la sensibilización pues no suele contarse con suficientes medios para 
llevar a cabo un control exhaustivo de todas las parcelas.

En el caso de las agroaldeas ecológicas este problema se minimiza debido al reducido 
número de adjudicatarios y al perfil de los mismos (gente que previamente se ha formado 
en agricultura ecológica y que a menudo proviene de los movimientos sociales agroeco-
lógicos).
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Por otro lado, los proyectos de dinamización del sector primario y de promoción de los 
productos locales acostumbran a trabajar con el conjunto de productores y productoras 
del pueblo o de la comarca. En todos los casos se habla de una apuesta institucional por 
la producción ecológica pero que no es incompatible con el apoyo y la inclusión en el 
proyecto de las personas productoras convencionales.

Algunas asociaciones de fomento de la producción ecológica han mostrado su des-
contento con estas iniciativas que trabajan indistintamente con personas productoras 
ecológicas y convencionales. Ante estas críticas, una de las personas que trabaja en la 
dinamización del sector agrario responde que “yo trabajo en el paso anterior a que sean 
ecológicos. Yo alimento tu asociación. Tengo que trabajar con los cuarenta ganaderos del 
pueblo y no solo con los seis ecológicos. ¿De dónde saldrán los futuros ecológicos? ¿Sólo 
de los jóvenes recién incorporados? No, los productores ecológicos del pueblo van a salir 
del sector que existe actualmente. Habrá incorporaciones pero lo que tenemos que hacer 
es que se reconvierta el sector”.

En cualquier caso, es una situación un tanto ambigua que no es fácil de valorar. ¿Hasta 
qué punto estos proyectos fomentan “verdaderamente” la transición hacia la producción 
ecológica? Una pregunta que podría responderse con una serie de indicadores que per-

mitan evaluar esta transición en los modelos producti-
vos: número de productores y productoras ecológicas, 
número de productores y productoras que han hecho 
la transición desde el inicio del proyecto, actividades 
de formación en producción ecológica, etc.

d) Inclusión de productos elaborados sin registro 
sanitario

Otra de las “grandes” decisiones a tomar cuando se 
quiere fomentar la agricultura a pequeña escala y los 
mercados locales es la de incluir o excluir de ciertos 
espacios públicos aquellos productos que no cumplen 
con la normativa higienico-sanitaria.

Como es bien sabido, esta cuestión representa uno 
de los mayores escollos que enfrentan las explotacio-
nes agrarias familiares que intentan comercializar de 
forma directa su producto elaborado.

En el ámbito del consumo privado o asociativo no 
siempre se trabaja con productos que tienen el regis-
tro sanitario; sin embargo, cuando nos situamos en el 
terreno de las iniciativas impulsadas por administracio-
nes públicas, la exigencia de cumplir con la normativa 
vigente se vuelve más estricta. De todos modos, es 
un tema que sigue abierto y que no siempre se ges-
tiona de la misma manera. En algunos canales de co-
mercialización se puede “relajar” esta exigencia para 
no excluir a determinadas productoras ni productores 
locales. En otros canales, como por ejemplo en los 
comedores escolares, la adecuación a la normativa es 
absolutamente estricta.

Sosten ib i l i dad de los proyectos (pol í t i ca y económica)

Si los proyectos pretenden marcar un punto de inflexión en la mejora de la situación del 
sector primario local y quieren introducir cambios en el modelo alimentario, es imprescin-
dible que se mantengan en el tiempo. Este tipo de procesos deben concebirse, necesa-
riamente, a medio o largo plazo, lo cual parece aconsejar el establecimiento de medidas 
que contribuyan a su permanencia.

En un plano meramente económico, la minimización de la financiación pública se con-
vierte en una prioridad. El análisis de los casos seleccionados sugiere que si bien una 
inversión pública en momentos puntuales puede ayudar a emprender determinadas lí-
neas de acción, a largo plazo, estas deben conseguir autofinanciarse en la medida de lo 
posible.

La introducción de cuotas en las huertas municipales, por ejemplo, persigue este ob-
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jetivo, aunque sea tan solo parcialmente. En este caso, una cuota “simbólica” también 
contribuye a reforzar el compromiso y la corresponsabilidad de las personas usuarias hacia 
el proyecto.

De todos modos, en este tipo de proyectos, así como en los demás, la sostenibilidad 
económica se logra de forma más eficaz minimizando las instalaciones y las necesidades 
de mantenimiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es la dependencia que se puede crear respecto a la 
figura de la persona dinamizadora. En todos los casos estudiados que cuentan con esta 
figura, la persona que asume la dinamización del proyecto trabaja de forma remunerada. 
En tal caso, es importante que si por algún motivo desapareciera ese puesto de trabajo, 
las actividades emprendidas pudieran seguir funcionando de forma autogestionada por 
las mismas personas usuarias o participantes. Y para conseguirlo no hay otro camino que 
potenciar su empoderamiento: “que las cosas surjan y se gestionen desde ellos mismos 
en la medida de lo posible”.

Las actividades que se organizan deben estar en consonancia con los objetivos ge-
nerales del proyecto, contribuyendo de la forma más eficaz a su cumplimiento. Así por 
ejemplo, en varias entrevistas se ha criticado cierto tipo de eventos “folklóricos” como las 
ferias especiales (feria de la chuleta, feria del besugo) que suponen un fuerte gasto pero 
no constribuyen a fomentar el consumo local cotidiano.

Pero seguramente, la permanencia de estos proyectos puede verse amenazada por mo-
tivos políticos antes que por motivos económicos. Y esto es así porque la disponibilidad 
de recursos económicos depende directamente de la voluntad política de quien gobierna.

Tal y como expone una de las personas entrevistadas: “es muy importante despolitizar 
este tipo de procesos. Que todo el mundo se lo sienta suyo, que todos los partidos en-
tiendan que es algo del pueblo y no de ese partido”.

La situación ideal es aquella en la que todos los partidos representados en el pleno mu-

nicipal (o en las Juntas de la Diputación) están de acuerdo en la importancia de impulsar 
el proyecto. Y, aunque suponga una excepción en el mundo de la política, el análisis de los 
casos seleccionados muestra que esta situación es bastante habitual en estos proyectos.

Cuando no se dan estas condiciones de consenso, una buena manera de “blindar” los 
proyectos es aprobando disposiciones normativas formales (ordenanzas, decretos) que si 
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bien pueden cambiarse, otorgan al proyecto una mayor entidad. Por otro lado, alguna de 
las personas entrevistadas ha mencionado el hecho de que si el proyecto cuenta con el 
apoyo del equipo técnico municipal también tiene más posibilidades de perdurar en el 
tiempo.

Relac ión entre personas técn icas y pol í t i cas. Relac ión entre las 
admin is trac iones y los actores soc iales

La coordinación y el entendimiento entre las personas que deben impulsar un proyecto 
se presenta como un factor clave. Tanto si la idea inicial surge de algún cargo político 
como de uno técnico, es deseable que ambas partes tengan una visión común sobre el 
proyecto. En alguna ocasión sucede que el personal político “va a su aire” sin tener en 
cuenta las opiniones o, incluso, el trabajo de las personas técnicas. Por el contrario, si el 
cargo político brinda su apoyo a una iniciativa, “todo es más fácil. Si el alcalde dice que 
esto es una apuesta política, el trabajo del técnico se facilita del todo”.

Por supuesto, cuanta más coordinación exista entre las distintas áreas del ayuntamien-
to, mejores resultados se obtendrán. Llegar a esta situación es más sencillo en pueblos 
relativamente pequeños pero parece bastante más compleja en las administraciones mu-
nicipales de las grandes ciudades.

La relación entre el personal técnico y el político está atravesada por una continua re-
novación: las y los políticos se van sucediendo en el cargo mientras el personal técnico 
permanece. Este pueden encontrarse con dificultades cada vez que hay un cambio políti-
co en alguna de las instituciones que tienen competencia sobre un proyecto determinado 
(ayuntamiento, diputación, gobierno autonómico). En repetidas ocasiones, las y los téc-
nicos han tenido que explicar a los nuevos cargos políticos todo lo que se está haciendo, 
por qué, desde cuando, etc. Una tarea agotadora pero inevitable.

En varias ocasiones se ha planteado lo interesante que resultaría crear un espacio de 
encuentro o una posible red entre personal técnico y político relacionado con este tipo de 
proyectos que facilitara el intercambio de experiencias. La propuesta se inspira en la red 
creada en torno a la Agenda Local 21 y ha sido bien recibida por el conjunto de personas 
entrevistadas. Todas ellas están de acuerdo en la importancia de contar con un apoyo o 
un referente en el momento de emprender el proyecto. Sin embargo, la mayoría admiten 
que no conocen los proyectos “afines” que se están implementando en la CAE ni a las 
personas que están detrás de estos.

Aparte de las relaciones en el interior de las administraciones locales, es determinante 
el hecho de que el conjunto de la ciudadanía y, en especial los sectores directamente 
relacionados con el proyecto, entiendan su importancia: “si la gente no ve que eso es 
prioritario, la cosa no saldrá bien”.

Quienes lo impulsan, por su parte, deberán preveer los posibles recelos que puedan 
surgir en algunos sectores y actuar en consecuencia. Un ejemplo recurrente lo encontra-
mos en las personas del ámbito del pequeño comerco que ven los mercados locales como 
una competencia desleal. Del mismo modo, los y las agricultoras profesionales también 
pueden llegar a pensar lo mismo de las huertas municipales si no se establece una mínima 
comunicación con ellas.

En algunos casos extremos, las diferencias no se deben a una simple falta de comu-
nicación sino a un conflicto directo entre la administración pública y una entidad social 
determinada en relación a cómo debe gestionarse el proyecto.

En una de las entrevistas, una persona que trabaja como técnico municipal llegó a afir-
mar que todos los proyectos impulsados exclusivamente desde la administración están 
abocados al fracaso. Al contrastar esta opinión con el resto de personas entrevistadas, no 
todas estaban de acuerdo, pero sí había consenso en que las administraciones deben ser 
sensibles a la voz del tejido social local y fomentar la participación.

La pregunta que plantea esta polémica no es otra que la de cuál es el papel que debe 
jugar la administración: ¿debe limitarse a apoyar y seguir los procesos impulsados desde 
la ciudadanía o debe tomar un papel más activo? En tal caso, ¿cómo tiene que dar cabida 
en sus iniciativas a las propuestas y demandas de los colectivos que participan o se ven 
afectados por el proyecto?

Esta cuestión nos situa en otro ámbito de la reflexión que será abordado en el siguiente 
apartado.
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Talleres con personas productoras, 
grupos de consumo y organizaciones sociales

Las nuevas políticas locales para la dinamización del sector primario y el fomento de 
los productos locales comparten espacio político con una serie de proyectos e iniciativas 
impulsadas desde lo que podríamos denominar movimiento social agroecológico. Un mo-
vimiento que todavía se encuentra en fase de consolidación en la CAE pero que a lo largo 
de los últimos años ha logrado extender de forma significativa las propuestas de la agro-
ecología y la soberanía alimentaria. En este espacio político encontramos organizaciones 
con mucha experiencia a sus espaldas junto a un gran número de proyectos aparecidos 
recientemente. El perfil de los actores que lo integran presenta también una gran diver-
sidad: sindicatos agrarios, organizaciones para el fomento de la producción ecológica, 
redes de personas productoras, asociaciones y grupos de consumidores y consumidoras, 
redes de semillas, ONGDs que trabajan  para la construcción de soberanía alimentaria, 
organizaciones ecologistas, etc.

Sin el trabajo realizado por estas organizaciones difícilmente las administraciones loca-
les hubieran mostrado interés hacia las alternativas agroalimentarias que ahora empiezan 
a fomentar. Incluso, en algunos casos, la relación entre organizaciones sociales y admi-
nistración local es directa (colaboración y asesoramiento a personal técnico municipal y 
político por parte de personas técnicas de organizaciones).

Los proyectos analizados en el apartado anterior forman parte de este espacio político 
y, por lo tanto, para completar el análisis sobre estas prácticas, era necesario conocer 
cómo las valoran el resto de actores que integran dicho espacio.

Teniendo en cuenta el carácter “preliminar” de esta investigación, la inclusión de las 
organizaciones agroecológicas en el proceso de trabajo se ha realizado a través de dos 
talleres con personas productoras, grupos de consumo y ONGDs que trabajan en la cons-
trucción de soberanía alimentaria.

Las personas que han participado en las dos sesiones pertenecen a las siguientes orga-
nizaciones:

Los dos talleres tuvieron una estructura similar y perseguían 3 objetivos generales:

• Valorar la pertinencia de los proyectos impulsados des-
de las administraciones locales

• Valorar la forma en que se implementan estos proyectos

• Recoger propuestas para las administraciones locales

Ámbito Grupo, proyecto, organización Localidad

Producción hortícola Guardaplata Basherri Taldea Bidebieta (Donostia) y  Lezo

Producción de leche y lácteos Igeldoko esnea Igeldo

Grupo de consumo AntiguaOtarra Antiguo (Donostia)

Grupo de consumo Hondarribiko kontsumo taldea Hondarribia

Red de personas productoras y 
consumidoras

Basherri Gipuzkoa

Productos locales en eventos festivos Donostiako Piratak Kofradia Donostia

ONG Mugarik Gabe CAE

ONG Emaús Fundación Social Gipuzkoa
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Pertinencia de los proyectos impulsados 
desde las administraciones 

Para valorar este aspecto se propuso un ejercicio de priorización de los principales pro-
blemas o escollos que dificultan la construcción de Soberanía Alimentaria en la CAE. El 
listado de estas trabas nos debería permitir contrastar si las iniciativas impulsadas desde 
las administraciones locales “aciertan” al escoger sus líneas de trabajo.

Los listados de problemas identificados en los dos talleres fueron los siguientes:

Primer taller

• Falta organización entre distintos agentes (perso-
nas productoras, consumidoras, administraciones,...)

• Doble juego político 
(distancia entre el discurso y la práctica)

• Falta información y difusión de las alternativas

• Falta sensibilización a la sociedad

• Falta de recursos propios (de las organizaciones)

• Dificultad en el acceso a tierras y otros recursos 
naturales

• Falta regulación (marco legal)

• Desprotección del consumidor y consumidora

• Privatización de la información

• Emular estilos de la gente rica 
(por parte de las personas empobrecidas)

• Educación

• Poder de la publicidad

• Falta de valores

• Falta de autoestima colectiva

• Mercado global

• Control de la cadena alimentaria 
(por parte de grandes empresas)

• Dificultades a las pequeñas explotaciones

• Hábitos de consumo y ritmo de vida

• “Puertas giratorias” 
(entre administración pública y empresas privadas)

• PAC y otras políticas

• Pérdida de nuestros conocimientos 
(en la producción agraria)

Segundo taller

• Lógica del capital

• Falta de productores y productoras locales

• Desconocimiento alimentario

• Desconocimiento de las opciones para consumir local

• Dificultad en la transición hacia otros modelos 
productivos

• Falta de interés por parte de las administraciones 
públicas

• Desaparición de suelo agrario (acceso a la tierra)

• Falta educación alimentaria

• Estilos de vida actuales

• Gran distribución alimentaria

• Legislación (normativa higiénico-sanitaria,...)

• Modelo de desarrollo rural no basado en lo agrario

• Las administraciones públicas realizan estudios 
que no se traducen en la práctica
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Una primera conclusión que podemos extraer del listado de los dos talleres es que las 
iniciativas analizadas en el apartado anterior, están relacionadas con muchos de los pro-
blemas o dificultades identificadas (Falta información y difusión de las alternativas, Falta 
sensibilización a la sociedad, Dificultad en el acceso a tierras y otros recursos naturales, 
Hábitos de consumo y ritmo de vida, Falta de productores y productoras locales, Desco-
nocimiento alimentario, Desconocimiento de las opciones para consumir local, Dificultad 
en la transición hacia otros modelos productivos, Falta educación alimentaria).

Sin embargo, que los proyectos impulsados desde las administraciones locales estén re-
lacionados con estos problemas no significa que, en efecto, sean capaces de ofrecer una 
solución satisfactoria. De todos modos, debe recordarse que muchos de los proyectos 
analizados son relativamente jóvenes y, por lo tanto, todavía es pronto para poder valorar 
su potencial transformador.

A continuación, se propuso a las personas participantes que priorizaran la importancia 
de estos problemas y que consideraran en qué medida las administraciones locales tienen 
capacidad para incidir en su solución.

En la siguiente imagen puede observarse la priorización de la importancia y la evalua-
ción de la capacidad de incidencia realizadas en el primer taller (en el segundo no se llevó 
a cabo el ejercicio).

En la columna de la derecha (capacidad de incidencia) puede observarse cómo los y las 
participantes tuvieron un consenso amplio en relación a la alta capacidad de incidencia de 
las administraciones locales en relación a los aspectos que aparecen en la parte superior 
de la imagen. Muchos de estos tienen que ver con la sensibilización a la sociedad sobre la 
importancia de las cuestiones agroalimentarias, con el apoyo a las alternativas que están 
en marcha o con el acceso a recursos necesarios para la producción agraria.
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Implementación de las nuevas políticas 
locales agroalimentarias

En ambos talleres surgieron de forma explícita los recelos de algunos y algunas parti-
cipantes hacia el papel de las administraciones públicas (Doble juego político -distancia 
entre el discurso y la prácticay Falta de interés por parte de las administraciones públicas). 
Es bien sabido que las relaciones entre la administración pública y los movimientos socia-
les a veces pueden llegar a ser conflictivas. Se trata de ámbitos políticos que funcionan 
con lógicas y dinámicas muy diferentes. Puede darse el caso que sus intereses y objetivos 
coincidan, pero es prácticamente seguro que las estrategias para intentar cumplir dichos 
objetivos presentarán diferencias importantes.

Por esta razón, en la tercera parte del taller se propueso a las personas participantes 
que reflexionaran sobre cómo las administraciones locales están llevando a la práctica 
este intento por transformar la realidad agroalimentaria en sus municipios.

Una de las críticas que aparece de forma más insistente es la que se refiere a la falta 
de participación real en los proyectos impulsados desde la administración. Es decir, una 
participación que vaya más allá de la consulta a los actores sociales y que apueste por 
integrarlos en los espacios de toma de decisiones.

Una falta de participación que puede venir acompañada de una dificultad para estable-
cer vías de comunicación con la administración. En este sentido, un participante mencio-
naba la confusión entre las funciones que desempeña el personal técnico y las responsabi-
lidades de los cargos políticos. Una diferencia que no siempre está clara y que entorpece 
la comunicación con los actores sociales.

En relación a cuestiones más concretas, se hizo referencia a las carencias “de diseño” 
que presentan algunos de estos proyectos. Por ejemplo, la duración de los contratos en 
los proyectos de agroaldeas (que se valoraron excesivamente cortos) o las trabas para ins-
talar máquinas de vending de producto local en zonas céntricas de algunas localidades.

Las críticas más duras estuvieron relacionadas con la falta de visión integral de las ini-
ciativas impulsadas desde las administraciones. Proyectos pequeños y aislados que care-

cen de una visión a medio o largo plazo. 
Una carencia que se consideró especial-
mente relevante teniendo en cuenta 
que se trata de proyectos relacionados 
con las actividades agrarias.

Incluso se llegó a comentar que en 
ciertas ocasiones el ayuntamiento ha 
emprendido un proyecto para dar res-
puesta a las presiones del movimiento 
agroecológico local o por motivos elec-
toralistas. En otros casos se sugirió que 
podrían estar emprendiendo este tipo 
de iniciativas “un poco por moda”.

A pesar de estas críticas, hubo unani-
midad al reconocer las dificultades que 
entraña poner en práctica algunos de 

estos proyectos. También se mencionaron las presiones que pueden recibir quienes los 
impulsan por parte de los otros partidos políticos o de ciertos sectores del sistema ali-
mentario (grandes superficies comerciales, empresas y organizaciones del sistema agroin-
dustrial).

Las personas que participaron en los talleres también eran conscientes de que los ayun-
tamientos tienen unas competencias limitadas y de que las características propias del 
municipio pueden facilitar o dificultar determinados procesos. 

Se destacó la importancia de que estas iniciativas no se queden reducidas a un sector 
determinado de la ciudadanía. En tal caso, no conseguirían grandes resultados, aunque 
también es cierto que “los ayuntamientos tendrán que satisfacer los deseos de este por-
centaje de gente”.

Por último, también hubo consenso cuando se reconoció que en relación a estas nuevas 
políticas locales agroalimentarias, en efecto, algo está cambiando.



68

Propuestas a las 
administraciones locales

Para cerrar el taller en clave constructiva, se pidió a los y las participantes que pensaran 
en cuáles son las propuestas que plantearían a las administraciones locales.

A continuación reproducimos los listados que surgieron en los dos talleres:

Primer taller

• Regular pensando en los pequeños productores y 
productoras

• “De la administración no necesitamos nada. Si la 
gente cambia “el chip”, es suficiente”

• Participación real, capacidad de decisión y 
coherencia

• Valentía política

• Tierras para quien las quiera trabajar

• “Que hagan o que dejen hacer, y que se 
impliquen. Esto es la base de todo lo demás”

• Que inviertan más en estos proyectos

• “Que vengan un mes a trabajar a mi granja 
porque la teoría y la práctica han de unirse”

Segundo taller

• Introducir criterios en los pliegos de condiciones 
en las adjudicaciones (compra pública)

• Sensibilizar y formar a personal técnico y político

• Distribución de productos locales en el puesto de 
trabajo (en la misma administración)

• Introducir la Soberanía Alimentaria en el 
curriculum escolar

• Reactivación-transformación del mercado de la 
Bretxa de Donostia

• Fomentar cambios en el estilo de vida 
(jornada laboral, cuidados,...)

• Fondo de suelo agrario y cambio en el uso del 
suelo

• Fomentar el acercamiento y conocimiento mutuo 
entre la ciudadanía y las personas productoras

• Exención o reducción de tasas a las y los 
productores locales y cargar más a las grandes 
superficies

• Apuesta política por el sector primario

• Facilitar locales a los grupos de consumo

Como puede observarse, algunas de las propuestas hacen referencia a la relación en-
tre las administraciones y los movimientos sociales (participación, acercamiento, apoyo). 
También aparecen una serie de ideas relacionadas con el propio funcionamiento de las 
administraciones (valentía política, compra pública de proximidad, formación del personal 
técnico y cargos políticos, distribución de productos locales al personal trabajador de la 
administración). Y por último, el grueso de propuestas están relacionadas con líneas de 
acción que podrían emprenderse desde las administraciones locales. En este sentido, 
cabe destacar que algunas de ellas coinciden con los proyectos analizados en el capítulo 
anterior, aunque si bien es cierto, son líneas políticas que se encuentran todavía en una 
fase inicial y que deberían ampliarse y profundizarse para equipararse a las demandas de 
los movimientos sociales agroecológicos.
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Comentario  inal

Nuevas pol í t i cas locales agroal imentar ias : 
volver a conectar la agr icul tura y la al imentac ión al  terr i tor io

Las nuevas políticas locales agroalimentarias abren un espacio político sumamente inte-
resante que puede jugar un papel importante en la transformación del sistema alimentario 
actual.

Las iniciativas emprendidas hasta el momento representan todavía experiencias “pione-
ras” que se encuentran en una fase incipiente. Son muchos los límites que presentan pero 
su análisis nos permite afirmar que son portadoras de un potencial innegable. Difícilmente 
podrán convertirse en un agente de transformación profunda del actual sistema alimen-
tario global pero los logros que puedan conseguir tendrán un impacto considerable en el 
entorno más cercano: reactivación del sector primario, fomento de los circuitos cortos de 
comercialización, transición en el modelo productivo, concienciación sobre las problemá-
ticas asociadas al actual modelo agroalimentario, construcción de espacios y dinámicas 
comunitarias, etc.

Las personas que han participado en esta investigación confirman que la escala local 
puede ser muy apropiada para plantear cambios en el modelo de producción, distribución 
y consumo de alimentos. Las actividades agrarias siempre han estado arraigadas al territo-
rio y solo en las últimas décadas se han visto “deslocalizadas” y “desterritorializadas”. Por 
lo tanto, la construcción de nuevos modelos agroalimentarios pasa de forma inevitable 
por una reconexión entre lo agroalimentario y el territorio. Y en este proceso, la escala 
local debería convertirse en la base sobre la que se articulara el nuevo sistema alimentario.

f
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Procesos in tegrales:  recuperar la comple j idad

Las nuevas políticas agroalimentarias nos hablan de una nueva sensibilidad respecto 
a cuestiones sociales, económicas y ambientales. Los proyectos que ponen en práctica 
estas nuevas políticas representan, en cierta manera, la expresión concreta de un proceso 
de cambio más general en las administraciones locales. Sin embargo, en algunos casos no 
son más que pequeñas iniciativas aisladas en el conjunto de la política municipal.

Las nuevas políticas agroalimentarias solo podrán desplegar todo su potencial a través 
de proyectos integrales que se planteen objetivos ambiciosos a largo plazo. Para que ello 
ocurra, deberán abordarse cuestiones relacionadas con múltiples dimensiones de la polí-
tica local en las que deberán incluirse todos los agentes sociales de la localidad.

Se trata de procesos que requieren decisión política, habilidad técnica y herramientas 
de dinamización social que permitan abordar satisfactoriamente procesos que entrañan 
un alto grado de complejidad.

La forma concreta que adopten tales proyectos integrales dependerá de las especi-
ficidades sociales, económicas y territoriales de los distintos municipios y comarcas. La 
realidad de una zona rural o de un pueblo relativamente pequeño no es la misma que la 
de una gran ciudad o una área peri-urbana. En cada caso los elementos en juego ocupa-
rán posiciones distintas pero los mecanismos aplicados deberían utilizar la misma lógica.

Como se ha visto en el análisis de buenas prácticas, aparecerán cuestiones proble-
máticas sobre las que habrá que decidir (apuesta por la producción ecológica, relación 
con las grandes superficies comerciales, inclusión o exclusión de productos sin registro 
sanitario, etc.). Las personas designadas para la dinamización de tales procesos tendrán 
que desarrollar habilidades para que todos los agentes implicados se sientan respetados 
y representados, lo cual implica que deberán estar dispuestas a tomarse su trabajo como 
“algo más” que un trabajo.

Por el contrario, sin una apuesta decidida por resituar la agricultura y la alimentación en 
un primer plano, estos proyectos seguirán teniendo sentido e interés pero estarán per-
diendo la oportunidad de generar nuevas dinámicas sociales.
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A l ianzas y part ic ipac ión : 
exper imentar nuevas formas de gobernanza

En el análisis de los proyectos que hemos ofrecido podemos identificar una voluntad 
por experimentar nuevas formas de trabajar desde la administración local. La inclusión de 
otros actores sociales en el desarrollo y la gestión de estos proyectos no siempre alcanza 
los grados de participación que serían deseables, pero no puede negarse la predisposi-
ción mostrada por las personas técnicas y políticas municipales que hemos entrevistado.

En muchos casos, estas iniciativas están impulsadas por un consorcio establecido entre 
el ayuntamiento y otras entidades (sindicatos, Asociaciones de Desarrollo Rural, comisio-
nes de agricultura en las que participan los y las productoras locales, etc.). Por otro lado, 
también se busca la implicación activa de las personas “usuarias” o “beneficiarias” del 
proyecto y se fomenta su autoorganización.

A pesar de las carencias de estas tentativas, lo destacable es que intentan romper la 
barrera que históricamente ha separado la administración pública de la ciudadanía. Una 
brecha que no se cerrará fácilmente y que, al hacerlo, planteará la redefinición de lo que 
entendemos como el ámbito de “lo público”.

Otra de las divisiones que ponen en “suspenso” estos proyectos es la que existe entre 
el personal técnico de la administración y los cargos políticos. La complejidad a la que nos 
hemos referido obliga a resituar estas dos figuras y hace necesaria su estrecha colabora-
ción. También implica un cambio en las relaciones entre las distintas áreas de un ayunta-
miento, especialmente en el caso de los proyectos más integrales en los que las acciones 
emprendidas atañen a todos los ámbitos de la política municipal.

Una de las propuestas más claras que han surgido a lo largo de esta investigación tiene 
que ver, precisamente, con esta necesidad de colaboración y apoyo mutuo. Nos referimos 
a la posibilidad de crear un espacio de reflexión e intercambio de experiencias en el que 
participen personas técnicas y cargos políticos de distintos municipios implicados en el 
desarrollo de nuevos proyectos agroalimentarios.
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Un nuevo espac io pol í t i co en el  que todo está por hacer

Hasta fechas recientes, la construcción de alternativas al sistema alimentario hegemóni-
co ha sido protagonizada exclusivamente por actores sociales ajenos a la administración 
pública. Esta es la gran novedad que suponen las nuevas políticas locales agroalimenta-
rias. Es también el gran reto que enfrentan: saber recoger, acompañar e impulsar todo lo 
que hasta el momento se ha construido.

La aparición de este nuevo actor modificará la situación existente hasta el momento y 
es tarea de todos y todas lograr que su capacidad de movilización contribuya a enriquecer 
las prácticas de los otros agentes sociales (organizaciones de productores, asociaciones 
de persona consumidoras, organizaciones sociales, etc.).

En este nuevo espacio político está todo por hacer. Contamos con la experiencia acu-
mulada en otros lugares (referentes internacionales) y con los aciertos y los errores de los 
proyectos que ya están en marcha en la CAE. Sabemos que es importante que los proyec-
tos puedan mantenerse por sí mismos, sin depender de grandes partidas presupuestarias 
o de la tutela constante de los técnicos de la administración. Conocemos cuáles son las 
necesidades de las y los productores locales y hemos identificado los ámbitos en los que 
podrían intervenir las nuevas políticas locales agroalimentarias (compra pública, acceso a 
la tierra, fomento de los productos locales, dinamización del sector primario, conservación 
de espacios agrarios). 

Los casos estudiados constatan un relativo consenso político en torno a estas iniciativas, 
aunque también nos recuerdan las dificultades que enfrentan.

Nos situamos en un terreno desconocido en el que nadie ha ocupado, por el momento, 
un nicho definido. Continuamente aparecen nuevos proyectos y a medida que se van 
conociendo, son más las y los técnicos y los cargos políticos que se plantean emprender 
procesos similares.

Es muy probable que la dinamización del sector agrario, el fomento de los productos 
locales (compra pública, circuitos cortos) y la conservación de los espacios agrarios se 
conviertan en un elemento habitual de las políticas locales. Incluso también es probable 
que experimenten una rápida generalización en nuestro territorio. Su reciente aparición 
nos impide imaginar cuál será el escenario en el que nos situarán pero esperemos que 
puedan contribuir a la revalorización de las actividades agrarias y a la construcción de un 
nuevo sistema alimentario.
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¿De dónde surge plantear un nuevo indicador?
El programa de Ciudades por el Comercio Justo se plantea desde la universalidad y la 

escalabilidad, aunque dentro de una metodología flexible. Es por tanto de esperar que el 
programa evolucione en cada territorio de una manera determinada, aunque en cualquier 
caso, manteniendo unas bases mínimas comunes. 

Muestras de esta flexibilidad la podemos encontrar en territorios como Irlanda, donde 
el desarrollo que el programa ha experimentado ha llevado a reformular el mismo hasta el 
punto de recoger cuatro indicadores/objetivos, y poniendo especial énfasis en el trabajo 
a realizar en los centros educativos.1

En otros territorios, como pueden ser Holanda, Canadá o Bélgica, a los cinco criterios 
internacionalmente reconocidos, se ha añadido un nuevo indicador que complementa el 
programa y refuerza la visión que se pretende dar sobre el mismo. 

• Holanda ha construido un nuevo indicador 
directamente vinculado con la Responsabilidad 
Social2, 

• En Canadá el indicador adicional se relaciona con 
diferentes fórmulas que desde la comunidad se 
pueden plantear para fomentar la sostenibilidad y el 
consumo responsable3. 

• El caso de Bélgica, en la zona de Valonia, el sexto 
indicador incide en la promoción de los productos 
locales y sostenibles4. 

En definitiva, una revisión de cada iniciativa nacional muestra particularidades y carac-
terísticas propias que dotan de personalidad al programa. 

 De cara a la elaboración de esta investigación, nos hemos reunido con representantes 
de la experiencia belga con el objetivo de aprender de su proceso e identificar lecciones 
aprendidas extrapolables a nuestro entorno más cercano. 

De forma paralela,   hemos compartido todos los avances del proceso con IDEAS, coor-
dinador a nivel de Estado español del programa. 

Entre las características del proceso seguido, es interesante destacar cómo para esta-
blecer el nuevo indicador, se parte de una revisión de experiencias e iniciativas que ya 
se han sido puestas en marcha por las administraciones públicas. En otras palabras, la 
propuesta del indicador se cimienta sobre realidades que ya existen, y que en muchos 
casos se desconocen. 

Además, otra característica tiene que ver con el carácter participativo que hemos busca-
do en la investigación, involucrando en la misma tanto a administraciones públicas como 
a personas productoras. 

De esta forma, las diferentes fases por las que ha transitado la investigación, se recogen 
en la siguiente figura. 

1 http://www.fairtrade.ie/assets/files/Fairtrade%20Towns%20-%20Goals%20and%20Guidelines.pdf

2 http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/criteria/

3 http://fairtradetoronto.ca/about-us/fair-trade-town/

4 http://cdce.be/les-6-crit%C3%A8res
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Figura 1. Fases en la construcción del 6. indicador

Fuente: www.ciudadesjustas.org

Motivos inductores del indicador

Principalmente, tres son los motivos que nos han empujado a trabajar en la construcción 
de un nuevo indicador para el programa de Ciudades por el Comercio Justo. 

Tal y como hemos comentado al comienzo de la presente investigación, el primer moti-
vo lo encontramos en el plano ideológico, ya que entendemos que abordar el Comercio 
Justo desde la Economía Solidaria y la Soberanía Alimentaria aporta elementos de coher-
encia y alineamiento a tener en cuenta. 

 El segundo motivo tiene que ver con la existencia de un marco apropiado para plantear 
una adaptación del programa a las realidades locales, donde incluso se recomienda adap-
tar objetivos específicos en función de las realidades territoriales.

Por último, la capacidad   de influencia que las Administraciones Públicas locales tienen 
a la hora de poner en marcha alternativas que promuevan al consumo, producción y/o 
distribución de productos locales es muy amplia.   

En muchos casos, hemos detectado que uno de los principales factores que frenan la 
puesta en marcha residen en el   desconocimiento, por tanto, con este indicador preten-
demos mostrar las posibilidades a su alcance. Además, nuestra experiencia indica que la 
receptividad del programa de Ciudades por el Comercio Justo cuando es presentado a 
las Administraciones Públicas, se incrementa de manera significativa cuando se incluye 
una visión que de alguna manera contemple también el desarrollo local, superando la 
dicotomía Norte-Sur que la visión clásica del Comercio Justo implica.   Bien sea por una 
mayor apropiación del programa, o por una relación más directa con la responsabilidad 
que como administración pública tienen , en el caso de la CAE, el elemento diferencial 
del programa, y por tanto, el que le ha dotado de personalidad propia, ha sido sin duda 
el trabajo propuesto en torno al sexto indicador. 

II. faseI. fase III. fase IV. fase

Análisis bbpp ayunta-
mientos en promoción 
consumo/ producción 
local

Talleres participati-
vos productores/as 
¿cómo puede la aapp 
promocionar nuestra 
actividad?

Propuesta de 
6. indicador

Socialización 
6. indicador

Criterios Ciudades 
por el Comercio Justo

1. Compra pública
2. Comercio  

y hostelería
3. Asociaciones, 

centros educativos 
y sector privado

4. Grupo trabajo local
5. Ciudadanía
6. Consumo local

2015
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Hacia el sexto indicador

Con el análisis y conclusiones extraídas de las entrevistas y talleres llevados a cabo, pro-
ponemos un indicador   que sea lo suficientemente consistente para incluir en la agenda 
del programa la dimensión local, pero a su vez, flexible para ser cubierto por los munic-
ipios adheridos al programa de Ciudades por el Comercio Justo.   De esta forma, a pesar 
de ser un indicador   más adaptado a la realidad de la CAE, su idiosincrasia y contexto 
socio-político, pretendemos que sea abierto a ser utilizado como orientación o pauta para 
otras lugares. 

Aclarado este punto, creemos que la mejor fórmula es aquella que contemple un indi-
cador gradual, que parte de unos niveles mínimos a unos niveles óptimos, de forma que 
cada municipio decidirá hasta dónde quiere llegar. En cualquier caso, los ámbitos que se 
contemplan son espacios interrelacionados entre sí, por lo tanto, nuestra propuesta es 
no   aproximarse a ellas de manera independiente, sino analizando las conexiones que 
entre ellos puedan surgir. De esta manera, la inclusión de la visión local se presume más 
integral, apuntando a una mayor coherencia entre políticas públicas y/o departamentos. 

Habiendo analizado anteriormente las diferentes opciones que tienen a su alcance las 
administraciones locales (ayuntamientos) para promover procesos locales a favor de la So-
beranía Alimentaria, y tomando como marco las características propias del programa de 
Ciudades por el Comercio Justo, creemos que el indicador mínimo al que se tiene que dar 
cobertura tiene que ver con la promoción y visibilización de productos locales. Al tratarse 
de un indicador incipiente, en esta primera fase consideramos adecuado no relacionarlo 
directamente con el número de habitantes de los municipios (tal y como se viene hacien-
do con el resto de indicadores), sino simplemente   incluirlo en la agenda. 

Para ello, las administraciones públicas tienen un amplio abanico de posibilidades que 
desplegar, desde el fomento de los canales cortos de comercialización (grupos de con-
sumo), hasta la promoción de ferias con productos locales, visibilizando los productos 
locales y facilitando la accesibilidad a los mismos. 

En cada uno de estos aspectos, las formas de promoción varían significativamente. 
Así, para el caso de los canales cortos de comercialización, el apoyo institucional puede 

venir a partir de la cesión de tierras para la instalación, cesión de   locales municipales para 
el reparto o simplemente, ayuda en la difusión y publicidad de las alternativas existentes 
a nivel local. 

En el caso de las ferias/mercados de productos locales, el apoyo puede derivarse de la 
exención de tasas municipales, la simplificación de los trámites administrativos o el apoyo 
en la visibilización. 

Posibles acciones a desarrollar

• Visibilización de canales cortos de 
comercialización en el municipio

• Organización de ferias de productos locales

• Formación y sensibilización

• Cesión de locales municipales para el reparto de 
cestas

• Identificación de productos locales y ecológicos. 

• Simplificación de trámites burocráticos

• Exención de tasas para productores locales

Una vez asegurado este punto, proponemos avanzar en alguno de los otros ámbitos 
sobre los que la Administración Pública puede tener influencia. 

Así, vemos en las huertas municipales, una oportunidad para convertirse en elementos 
dinamizadores el sector primario, tanto por su valor educativo y sensibilizador, como por 
su potencial para convertirse en una alternativa para la instalación de personas produc-
toras. 
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Las acciones a realizar podrían pasar desde la elaboración de un censo de tierras dis-
ponibles a nivel municipal, hasta la puesta en marcha de huertas urbanas recreativas y/o 
huertas para la implantación de personas agricultoras que tengas dificultades de acceso 
a tierras.

Posibles acciones a desarrollar

• Elaboración de un censo de tierras públicas y 
privadas de uso agrario

• Disposiciones y normativas para facilitar el acceso 
a la tierra (uso recreativo y/o productivo)

• Destinar suelo municipal a huertas 

• Formación y acompañamiento a las personas que 
se instalen en las huertas productivas

El último de los vértices sobre los que aspira a trabajar el sexto indicador tiene que 
ver con la compra pública alimentaria, bien sea a partir de la inclusión en la declaración 
institucional a favor del programa una mención específica a las realidades de nuestros pro-
ductores y productoras, bien a partir de la inclusión de productos locales en los concursos 
públicos (por ejemplo, comedores escolares, centros residenciales de gestión municipal, 
etc.) 

Posibles acciones a desarrollar

• Declaraciones institucionales a favor de las 
personas productoras locales. 

• Inclusión de productos de cercanía y ecológicos 
en   procesos de compra pública (ejemplo, 
comedores colectivos)

• Cocinas municipales

¿Cómo aplicar el sexto indicador?
Como se ha comentado anteriormente, se trata de un indicador gradual, donde más 

que poner el acento en el aspecto cuantitativo, se pone en el cualitativo. 
Por ello se propone, primeramente, asegurar la cobertura del indicador mínimo (pro-

moción y visibilización de productos locales) y anualmente plantear nuevas acciones, bien 
sea entroncadas en este ámbito, o bien en alguno de los otros dos propuestos.   A este 
respecto, recordar que se ha planteado el indicador desde un enfoque integral, con gran 
potencial para generar espacios de colaboración entre departamentos de las propias ad-
ministraciones públicas y/o entre agentes sociales. 

Es por este motivo que abogamos abordar el sexto indicador en clave de proceso, y 
no tanto limitarse a acciones puntuales y esporádicas. Por último, resaltar cómo a la hora 
de plantear dicho proceso, vemos fundamental dotarlo de un carácter participativo, fo-
mentando el desarrollo comunitario. 






