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1. Introducción: oportunidad y necesidad de
una estrategia agroalimentaria sostenible
1.1.

Contexto general: hacia un reencuentro entre el campo y la
ciudad en torno a la alimentación sostenible

Uno de los ámbitos que, desde hace aproximadamente un lustro, está
experimentando un crecimiento espectacular en el ámbito de la sostenibilidad
urbana es el relacionado con la alimentación de las ciudades. Por una parte,
aspectos como la crisis energética, la pérdida de suelos fértiles, la pérdida
general de biocapacidad y la crisis en los recursos hídricos propiciada por el
cambio climático, han confluido para situar el tema en el primer plano de las
reflexiones teóricas y estratégicas bajo la etiqueta de crisis alimentaria; por
otra parte, la proliferación espontánea de huertos urbanos y de iniciativas de
agricultura de todo tipo dentro y alrededor de las ciudades como consecuencia
directa de la crisis económica, está contribuyendo a incrementar la conciencia
de la necesidad introducir vectores de planificación desde la óptica de la
sostenibilidad urbana que contribuyan a recuperar la relación ancestral que ha
tenido el campo con la ciudad y a resituar el territorio agrícola y el mundo rural
en el primer plano que les corresponden por su papel fundamental como
sustento biológico de toda organización social.
1.1.1. Nuevos conceptos y herramientas:
alimentaria a los servicios ecosistémicos

de

la

soberanía

Dentro de esta creciente atención a los problemas derivados de la relación
entre crisis ambiental y crisis alimentaria convergen a su vez varias líneas de
reflexión e intervención, surgidas desde diversos ámbitos y escalas, que han
dado lugar a aportaciones conceptuales que pueden ayudar en gran medida a
articular estrategias operativas:
-

Soberanía alimentaria: A la escala global, y desde una óptica
fundamentalmente socioeconómica, un concepto joven que ha
adquirido en poco tiempo una fuerza inusitada es el de soberanía
alimentaria, surgido desde el ámbito de la sociedad civil organizada,
mediante el cual se ha buscado extender e ir más allá de la idea de
seguridad alimentaria manejada principalmente desde instituciones
globales como la FAO para introducir como aspecto fundamental el
modo en que se producen los alimentos, estableciendo el derecho
fundamental "de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y
su derecho a decidir su propio sistema agroalimentario y
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productivo", tal como se formulaba en la Declaración de Mali de
2007.
-

Autoabastecimiento, autosuficiencia, autoconsumo: Aunque en
ocasiones se confunde con el concepto de soberanía alimentaria,
centrado sobre todo en el derecho a decidir, la idea de
autoabastecimiento local, relacionada con la de autosuficiencia y
autoconsumo se refiere más bien a aquella modalidades de la cadena
agroalimentaria, en las que, en su versión más extrema, la totalidad
de la producción local es consumida localmente y la totalidad de la
demanda local es satisfecha mediante la producción local. Se trata
naturalmente de una situación teórica difícilmente aplicable en esta
versión máxima a la escala urbana, pero que permite una buena
aproximación jerárquica al problema de las escalas de
abastecimiento
de
los
núcleos
urbanos,
priorizando
el
aprovechamiento de los recursos alimentarios endógenos y de las
tierras de cultivo más cercanas.

-

Kilómetros alimentarios, circuitos de proximidad: Desde la óptica
ambiental, se ha abierto camino también el concepto de los
denominadas kilómetros alimentarios (o food miles), con los que se
hace referencia a la longitud de los recorridos de los productos
alimentarios, y que han pasado a convertirse en un elemento clave
ante el escenario ineludible de crisis energética en términos de
escasez y carestía de los recursos energéticos. El fomento de la
producción local, lo más cerca posible del punto de consumo en
términos espaciales, mediante circuitos de proximidad, se presenta
sin lugar a dudas como la alternativa más clara para hacer frente a
este problema, reduciendo los gastos de transporte en términos
energéticos y económicos.

-

Circuitos cortos: Esta idea de proximidad espacial, relacionada
directamente con la sostenibilidad ambiental y económica,
contribuye a reforzar los argumentos de sostenibilidad social ya
tradicionales a favor de la proximidad funcional entre productores y
consumidores para eliminar intermediarios inútiles en la cadena
agroalimentaria, mediante estrategias de creación de circuitos cortos
que favorezcan a los dos extremos de dicha cadena.

-

Alimentación saludable, desiertos alimentarios: Por otra parte, los
problemas de salud generados por las pautas de alimentación
dominantes en los entornos urbanos, especialmente la obesidad
infantil y adulta y los problemas coronarios derivados al consumo
excesivo de grasas y proteínas, están conduciendo a que la
accesibilidad a verduras y frutas frescas se convierta en una de las

.
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prioridades de las estrategias urbanas alimentarias. Conceptos como
el de desierto alimentario para describir aquellas áreas donde dicha
accesibilidad no existe están empezando a formar parte del
vocabulario habitual de la planificación urbana más avanzada.
-

Agricultura ecológica, agroecología: En cuanto a los problemas
ambientales generados por esas mismas pautas de alimentación, en
la forma de emisiones excesivas de gases invernaderos y de
sobreconsumo de suelo debidos a la ganadería extensiva, problemas
de contaminación terrestre y acuática generados por el uso de
pesticidas, contaminación y agotamiento de combustibles fósiles
producidos por el uso de fertilizantes químicos, generación de
residuos debidos al sobre-embalaje y despilfarro de alimentos, entre
otros, están contribuyendo a que la agricultura ecológica y la
agroecología en toda sus variantes y niveles empiece a considerarse
más una necesidad que un lujo.

-

Agricultura urbana y periurbana, huertos urbanos: Además de estos
ejes principales de sostenibilidad desde la óptica específica del
sector alimentario, la agricultura urbana aparece como un factor de
importancia dentro del sistema de espacios verdes urbanos y de la
red de espacios públicos, aspectos ambos en los que encaja a la
perfección con las determinaciones del cuerpo ya consolidado de
sostenibilidad urbana asociado al concepto de ecociudad. En efecto,
la agricultura urbana puede funcionar, por una parte, como factor de
naturalización y calidad urbana, incremento de la biodiversidad y
reducción del efecto isla de calor urbana, convirtiéndose en una
medida importante de mitigación del cambio climático y, por otra
parte, a través de su presencia en la forma de mercados y
mercadillos de calle y locales para la venta y distribución de
productos ecológicos como un factor de vitalización del espacio
público y de fomento del desarrollo de la economía local. Por otra
parte, los ejemplos más avanzados de estrategias agroalimentarias
demuestran que la agricultura urbana puede constituir un elemento
complementario y de refuerzo, no de competencia, dentro del sector
primario considerado en su conjunto.

-

Bio-regiones: La necesidad de identificar áreas funcionales dentro de
cuyos límites desarrollar estrategias coherentes desde la óptica de la
sostenibilidad, ha puesto de manifiesto las limitaciones inherentes a
las delimitaciones puramente administrativas del territorio, situando
en primer plano aquellas delimitaciones basadas en una
consideración más orgánica y ecosistémica del medio físico en toda
su complejidad. La idea de bio-región, que abarca conceptos como el
de comarca y área funcional, integrando los aspectos ecológicos con
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los culturales y urbano-territoriales, constituye una forma sintética y
especialmente adecuada para abordar operativamente esta
necesidad.
-

Infraestructuras verdes: En relación también con la sostenibilidad
urbano-territorial aparece como un factor de importancia la
necesidad de restablecer la continuidad entre campo y ciudad en
términos físicos y espaciales a través de las denominadas
infraestructuras verdes, dentro de las cuales se incluyen en un
conjunto orgánico las áreas verdes productivas y no productivas
urbanas, periurbanas, rururbanas y las áreas rurales propiamente
dichas, permitiendo formulaciones muy adecuadas para una
adecuada gestión global del paisaje en términos de protección y
custodia, a la vez que de aprovechamiento productivo.

-

Servicios ecosistémicos: En estrecha relación con el anterior
concepto aparece otro surgido desde el ámbito de la ecología como
es el de servicios ecosistémicos mediante el cual se trata de poner de
manifiesto el carácter multifuncional y sinérgico que ofrecen los
ecosistemas naturales como suministradores de servicios de
regulación hídrica y climática, de abastecimiento de materias primas
y alimentos, de mantenimiento de la biodiversidad y culturalidentitarios con el fin de valorar adecuadamente su papel ambiental,
social y económico.

Tratándose de un ámbito en proceso de consolidación son muchos los puntos
de debate y las aparentes contradicciones por resolver dentro de este marco,
entre ellas la necesidad de distinguir bien las coincidencias, solapamientos y
divergencias entre conceptos y estrategias estrechamente relacionados pero no
coincidentes en cuanto a todos sus objetivos: entre circuitos cortos y
producción local; entre productos frescos y productos ecológicos; entre
agricultura profesional y agricultura de ocio o a tiempo parcial; entre
agricultura urbana al servicio de la ciudad y agricultura situada cerca de la
ciudad pero al servicio del sistema agroalimentario global, entre otras muchas
dicotomías.
1.1.2. El papel clave del mundo rural y el sector primario
Por otra parte, es preciso señalar que, a pesar de este creciente interés por el
sistema agroalimentario desde la óptica urbana, los problemas endémicos
asociados al sector primario y al mundo rural siguen persistiendo y
agravándose, entre ellos la baja consideración social del trabajo agrícola en
comparación con el resto de actividades productivas, el escaso valor de
mercado del suelo rústico, las disfunciones derivadas de las actuales políticas
de subvenciones, la dependencia local de la economía global, con el
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consiguiente sometimiento de las políticas locales a los dictados de los
grandes lobbies alimentarios, o el espectacular crecimiento de la especulación
bursátil en torno a los productos primarios (las commodities) en un momento
en que otros sectores de especulación financiera como el inmobiliario o las
nuevas tecnologías viven momentos bajos.
Pretender abordar la alimentación de las ciudades, que constituyen en este
momento el hábitat mayoritario de la sociedad humana a nivel planetario, sin
situar en primer plano la problemática del sector primario considerado en su
conjunto, es un ejercicio abocado al fracaso por mucho que se avance
separadamente en el desarrollo de las herramientas conceptuales a las que
antes hemos hecho referencia.
Es precisamente esta constatación la que exige abordar la planificación del
sistema agroalimentario urbano conjuntamente con el resto de estrategias de
sostenibilidad urbana y territorial, dentro de las cuales la sostenibilidad del
sector primario ocupa un lugar fundamental. Esta aparece claramente como la
vía más adecuada para la buena gestión, en relación con los objetivos globales
de sostenibilidad, de todas las dicotomías a las que antes hemos hecho
referencia.
El reto que se presenta a las ciudades es de grandes dimensiones y exige no
perder de vista en ningún momento la relación entre las diversas escalas de
intervención, atendiendo a lo local desde la comprensión de lo global y
viceversa, pero la buena noticia es que son numerosas ya las experiencias en
este sentido llevadas a cabo en ciudades de todo el mundo1, que pueden servir
de referencia para contribuir a la definitiva consolidación de una nueva forma
de planificar el territorio en el que la ciudad y el campo se sitúen de nuevo en
el mismo plano como lo estuvieron en los inicios del urbanismo.

1.2.

Contexto particular y objetivos específicos de este
documento

Como parte de su apuesta histórica por la sostenibilidad urbana y territorial
que la hizo merecedora del título de Green Capital en 2010, una apuesta en la
que sus ciudadanos han ocupado un lugar relevante, en la ciudad de VitoriaGasteiz se lleva dos años trabajando en la planificación de su sistema
agroalimentario. Se trata de un trabajo colectivo desarrollado por numerosas
organizaciones (Fundación Zadorra, cooperativa Bioalai, las asociaciones
Bionekazaritza y Natuaraba, el sindicato UAGA, Slow food, Gasteiz en
transición, asociaciones de consumidores, centros escolares, etc.),
departamentos municipales, así como ciudadanos a título particular.

1

Verdaguer, 2010
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Estos esfuerzos han acabado traduciéndose en una iniciativa institucional y así,
el pleno municipal, en la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2014 acordó
por unanimidad dotarse de un Plan Municipal de Alimentación en los
siguientes términos:
-

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda dotarse de un
Plan Municipal de Agroalimentación, siendo los objetivos generales
de dicho plan los siguientes: Partiendo de la actual situación de la
alimentación y la agricultura y ganadería del Municipio concretar el
plan estratégico y plan de actuación, todo ello en colaboración con
los ciudadanos y asociaciones que tengan interés y relación con la
estrategia agroalimentaria, y recogidas las aportaciones de las
diversas organizaciones del municipio que desde hace dos años
vienen trabajando en torno a esta estrategia

-

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a
incorporar las conclusiones de dicho Grupo de Trabajo, así como a
estudiar -en un foro creado a tal efecto y dinamizado por el Centro
de Estudios Ambientales- la inclusión en la estrategia
agroalimentaria para Vitoria-Gasteiz y en sus políticas municipales.
Previamente serán consultadas y consensuadas dichas conclusiones
con las organizaciones sindicales, profesionales, cooperativas
agrarias y otras estructuras para la producción y comercialización
de productos alimentarios, que son los que conforman y representan
al sector agroalimentario alavés y que a su vez se asientan sobre el
modelo de explotaciones agrícolas familiares, coincidiendo con el Año
Internacional de la Agricultura Familiar, decretado por la FAO y
Naciones Unidas.

-

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de
Gobierno a que impulse el consumo de productos locales y/o
ecológicos en los comedores municipales y a que, en consecuencia de
lo anterior, en los pliegos de condiciones de los próximos contratos
de abastecimiento de los comedores municipales incluya en su caso
cláusulas para primar los locales y/o ecológicos, previos los
preceptivos informes jurídicos que habrán de emitirse respecto de la
legalidad y alcance de dichas cláusulas.

Dentro de esta estrategia, el CEA ha considerado necesario contar con un
diagnóstico previo sobre la situación del sistema agroalimentario de VitoriaGasteiz a partir del cual impulsar el proceso participativo a través de los
mencionados foros.
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De acuerdo con este contexto general y particular, y en respuesta a las
necesidades identificadas por el CEA, el presente documento responde a los
siguientes objetivos específicos:
•

Elaborar un análisis preliminar, a modo de prediagnóstico, de las
condiciones existentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz como parte de
la primera etapa del proceso de desarrollo de una estrategia
agroalimentaria a escala local. El principal cometido de este documento,
concebido como una herramienta de trabajo y debate, lo que en la
Unión Europea se entiende por un documento mártir, es constituir el
material de base para el debate y para la elaboración de un diagnóstico
participativo y una serie de escenarios de futuro de cara a la redacción
de un plan de desarrollo estratégico que pueda traducirse, en una
segunda fase, en un plan de acción.

•

Como complemento de la elaboración del informe se sugieren líneas de
actuación de cara al debate público del diagnóstico y al ulterior plan de
participación para la elaboración colectiva del Plan de Acción por parte
de todos los actores clave identificados, aprovechando para ello la
amplia experiencia de gea 21 en el ámbito de la participación
ciudadana.
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2. Enfoque conceptual y metodológico:
sostenibilidad como objetivo
2.1.

la

El punto de partida: un marco crítico para un mundo urbano

El marco crítico en el que se sitúa el presente informe parte de la constatación
de que nos encontramos en un mundo dominado por la lógica urbana y en un
escenario global de crisis sistémica caracterizado por la conjunción de una
serie de crisis sectoriales:
•
•
•
•

Crisis
Crisis
Crisis
Crisis

•

Crisis urbana
Crisis de las ciudades
Crisis del planeamiento

económica
política
energética
ambiental:
- Cambio climático
- Agotamiento de recursos
- Pérdida de biodiversidad
- Degradación de los ecosistemas

Cada una de estas crisis sectoriales está estrechamente relacionada con todas
las demás, lo cual puede interpretarse también en el sentido positivo de que lo
que parecen como soluciones específicas para algunas de estas
manifestaciones sectoriales pueden contribuir también a solventar muchos
aspectos relacionados con las demás.
Por otra parte, todas estas crisis tienen una traducción directamente espacial
que afecta a la base física donde se desarrollan las actividades humanas, es
decir, el suelo en todas sus acepciones, desde la que hace referencia a su valor
de cambio y objeto de especulación hasta las que se refieren a sus atributos
físicos como soporte de los ecosistemas y de los usos antrópicos.
Y, siendo el uso rural el que, en términos metabólicos, ocupa la base de la
pirámide de actividades humanas sobre la que apoyan todas las demás, se
entiende la importancia cada vez mayor que adquiere el sector primario dentro
de este escenario de crisis. La pérdida de suelo rural acosado por la presión
urbana y su deterioro como resultado de la progresiva degradación de los
ecosistemas, el acaparamiento de grandes superficies por parte de
corporaciones o países, la especulación financiera con los alimentos, el uso de
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cultivos como biocombustibles para alimentar un modelo de movilidad
hipermotorizada, etc. constituyen así de algún modo las expresiones más
agudas de la crisis global.
En este sentido, es preciso constatar que el sistema agroalimentario, entendido
como la red de procesos mediante la cual los productos generados en el suelo
rural por el sector primario se canalizan hacia los puntos de distribución y
consumo para cumplir su función metabólica, posee un elevado potencial de
transversalidad en relación con todas estas dimensiones sectoriales de la crisis
y, por tanto, aparece como un ámbito privilegiado para la intervención
transformadora.
Sin embargo, para la adecuada identificación de las relaciones entre todas
estas dimensiones es preciso contar con un instrumento holístico de
interpretación que permita abordar la realidad en toda su complejidad.

2.2.

La sostenibilidad urbano- territorial como objetivo

El concepto de sostenibilidad, que incluye la necesidad de considerar el
bienestar de las generaciones futuras a la hora de planificar cualquier
transformación presente, constituye un buen instrumento conceptual en este
sentido.

Figura 1. Las tres dimensiones de la sostenibilidad
(Fuente: elaboración propia)
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Desde la perspectiva que nos ofrece este instrumento de interpretación basado
en la aplicación del paradigma ecológico al ámbito de la planificación, existe
cada vez más consenso en que la meta global a alcanzar sería la sostenibilidad
global considerando su triple dimensión, ambiental, social y económica,
buscando el máximo solapamiento entre las mismas (Figura 1).
La constatación de que estas tres dimensiones poseen un fuerte componente
espacial otorga a la dimensión urbano-territorial un carácter preponderante.
Desde esta perspectiva espacial, se pueden reformular los objetivos haciendo
hincapié en la necesidad de dialogar con un contexto multidimensional
preexistente, asegurar la conservación de los recursos energéticos y materiales
y el cierre de los ciclos metabólicos en todas las intervenciones territoriales,
garantizando siempre un incremento de la calida de vida de todos los
ciudadanos en términos de salud, bienestar, confort y habitabilidad (Figura 2).

Figura 2. Objetivos básicos de sostenibilidad urbano-territorial
(Fuente: elaboración propia)

Desde la óptica dominante de la economía, esto se traduce en la necesidad de
transformar el actual modelo, basado en gran medida en la explotación
máxima del capital natural, en un modelo de economía bajo en carbono y al

18

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

servicio de toda la sociedad, considerando ambas características en plano de
igualdad.
Este objetivo global de sostenibilidad puede traducirse a su vez de forma
sintética en un conjunto de metas específicas a esta escala global, que pueden
formularse en los siguientes términos:
-

Reducir el consumo de energía fósil y las emisiones de gases
invernadero

-

Mantener la huella ecológica por debajo de la biocapacidad global,
preservando los servicios ecosistémicos

-

Redistribuir recursos en función de las necesidades y expectativas

-

Incrementar la calidad de vida de toda la población

-

Extender la capacidad de toma de decisiones por parte de toda la
población

De acuerdo con el carácter intrínsecamente transversal que posee el sistema
agroalimentario, al que hemos hecho mención, puede decirse que cada una de
estas metas globales tiene una relación directa con el mismo, tanto las que
tienen que ver con aspectos metabólicos relacionados con el consumo
energético o los servicios ecosistémicos como los que se refieren a la
sostenibilidad social, en términos de redistribución, calidad de vida o
ampliación de los mecanismos de toma de decisiones desde la base.
En cualquier caso, la consecución de estas metas globales a la escala urbanoterritorial, sobre la que operan en último extremo todos los flujos relacionados
con el sistema agroalimentario, exige poner en funcionamiento mecanismo de
planificación concebidos desde la sostenibilidad.

2.3.

Planificación sostenible de la ciudad y el territorio: un
enfoque holístico e integral

En el ámbito urbano y territorial, la propia planificación es un objetivo en sí
misma y a la vez la principal herramienta para la sostenibilidad urbana: ya
no caben formas de ocupación espontánea del territorio como las que rigieron
históricamente y de forma orgánica el proceso de urbanización hasta la
aparición del industrialismo, formas en las que, debido en parte a las propias
limitaciones del desarrollo técnico, la búsqueda del equilibrio entre campo y
ciudad era una necesidad ineludible, puesto que el desequilibrio, es decir la
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superación antrópica de la biocapacidad
indefectiblemente con el colapso .

se

del

territorio,

saldaba

De hecho, es importante recalcar que el propio urbanismo como disciplina
surgió como instrumento paliativo ante las desastrosas consecuencias del
primer industrialismo y que la búsqueda del equilibrio entre campo y ciudad
en todas sus dimensiones, constituía un aspecto sustancial de sus primera
formulaciones, un aspecto que desgraciadamente fue perdiendo importancia
hasta desaparecer debido a la fe ciega en una versión del progreso basada
exclusivamente en el desarrollo técnico y la explotación sin límite de los
recursos naturales.
Aún así, es preciso señalar que muchas de las herramientas de regulación de
las que se ha ido dotando la planificación urbanística y territorial a lo largo del
tiempo han constituido, en sus formulaciones más coherentes, una forma de
defensa fundamental de los valores territoriales.
Sin embargo, la evidencia de la degradación territorial que caracteriza el actual
panorama global, revela a las claras su insuficiencia. La tarea, en ese sentido,
consistiría en identificar cuáles son las principales carencias en cuanto al
aparato instrumental del planeamiento con el fin de complementarlo y
ampliarlo con nuevas herramientas.

Figura 3. Herramientas básicas de planificación sostenible
(Fuente: elaboración propia)

20

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

De este ejercicio de identificación surgen con claridad tres nuevos ámbitos
instrumentales cuya aplicación rigurosa puede contribuir a reorientar la forma
de planificar el territorio en el sentido de alcanzar los objetivos que antes
hemos expuesto (Figura 3).
El primero de ellos se referiría a la necesidad de adoptar un enfoque holístico,
integrador, en todas las fases del proceso de planificación que contribuya a
paliar el actual proceso de fragmentación de los conocimientos y, por
consiguiente, de atomización y conflicto entre las intervenciones. Este enfoque
se basa en la aplicación simultánea de una serie de perspectivas:
•

•
•
•

•

Multisectorial: Los sectores de Agricultura, Medio ambiente, Transporte
y Urbanismo (industria, terciario, vivienda, equipamientos, espacios
urbanos...), todos con una fuerte componente territorial, deben
enfocarse conjuntamente, como un todo, atendiendo especialmente a
los usos del suelo, que competen a todos ellos.
Multidimensional: Hay que considerar simultáneamente los intereses
del Mercado, el Estado y la Sociedad.
Multiactoral: Todos los actores afectados deben tomar parte en el
proceso.
Multiescalar: La conectividad en tres escalas (desde el edificio, la calle y
el espacio público hasta el suelo periurbano y el medio rural; desde la
ecoarquitectura y los ecobarrios hasta las biorregiones) debe
considerarse en su doble sentido.
Multidisciplinar: Todas las disciplinas espaciales, sociales y económicas
deben trabajar conjuntamente.

El segundo ámbito instrumental se refiere a la necesidad de incorporar de
forma reglada la participación ciudadana en el propio proceso de
planificación en todas sus fases, sustituyendo el actual proceso de
planificación de arriba abajo por un proceso colectivo en el que se invierta el
flujo de decisiones para que se desarrolle de abajo arriba con el fin de
conseguir una mejor adecuación entre recursos, necesidades y expectativas,
utilizando de forma óptima el conocimiento social acumulado y evitando los
futuros conflictos.
El tercer ámbito instrumental se refiere a la necesidad de incorporar
herramientas de seguimiento y evaluación del ciclo completo del
planeamiento, generando mecanismos de retroalimentación que ayuden a
aprender de los aciertos y los errores para insertar las lecciones aprendidas en
las siguientes fases, dentro de una concepción de la planificación como un
sistema abierto y en continuo diálogo con la realidad.
Desde esta perspectiva, y a través de estas herramientas, muchos de los
problemas que actualmente parecen insalvables por su enorme complejidad se
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convierten en oportunidades inigualables para la puesta en práctica de
soluciones sinérgicas.
Y así, en el caso concreto de la planificación del sistema agroalimentario,
objeto del presente documento, la atención simultánea a todos los aspectos
que tratan la relación de la ciudad con su entorno rural y natural y la inserción
de usos (el sistema de espacios verdes urbanos y su conexión y
continuidad con el entorno rural, la estrategia medioambiental de lucha
contra el cambio climático y, como parte de ella,la movilidad sostenible)
puede traducirse en un escenario donde cada uno de los elementos contribuya
a aportar soluciones conjuntas para todos los demás. Como evidencias de ello,
se puede citar el potencial económico, ambiental y socio-cultural que posee la
preservación, custodia y aprovechamiento productivo de los paisajes rurales
tradicionales, la capacidad de absorción de CO2 y de naturación urbana que
posee una superficie dedicada a la agricultura en un entorno urbano o
periurbano, el potencial de integración y cohesión social que ofrece un huerto
concebido como parte del espacio público de la ciudad, las oportunidades para
el ocio y el placer que puede ofrecer una red de trayectos urbanos peatonales y
en bicicleta bien diseñada para favorecer la proximidad entre productor y
consumidor, o el impacto en la calidad de vida urbana en términos de salud
que puede tener la consideración de los mercad os de productos alimentarios
frescos como equipamientos básicos, entre otras muchas oportunidades para
la sinergia intersectorial.
De acuerdo con este marco, se plantea la aplicación de este enfoque
conceptual al caso del presente documento como el medio más idóneo para la
identificación de estas sinergias intersectoriales que pueden ayudar al
descubrimiento de soluciones conjuntas e inéditas para la compleja
problemática agroalimentaria de un sistema urbano.

2.4.

Los alimentos en un territorio sostenible

Dentro del proceso de progresiva concreción desde el concepto de
sostenibilidad global hasta el de sostenibilidad urbano-territorial y de ésta al
de sostenibilidad del sistema agroalimentario parece pertinente ir directamente
al objeto mismo del sistema, los alimentos, y tratar de definir, en función de
los objetivos generales de sostenibilidad que hemos expuesto hasta el
momento, cuáles pueden ser las características de los mismos, pues en gran
medida la definición de estas características condicionará la forma de
producirlos, es decir, el qué, el cómo y el dónde.
Como resultado de este ejercicio, puede decirse que los alimentos de un
territorio sostenible deben ser:
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•

Saludables: principalmente frescos (sin aditivos ni conservantes), más
frutas y verduras que carne, equilibrados, integrados en un concepto de
dieta saludable, que produce placer.

•

Ecológicos: que ahorren recursos, energía, y materia a lo largo de toda
la cadena alimenticia; que no usen fertilizantes basados en los
combustibles fósiles ni pesticidas químicos; sin embalajes innecesarios;
que no se desperdicia.

•

Mayoritariamente locales: producida, distribuida y consumida
localmente mediante circuitos de proximidad que reduzcan los gastos
energéticos de transporte y contribuyan a reforzar la economía y la
identidad local y a reforzar la cohesión social.

•

Minoritariamente globales: siempre atendiendo a criterios de
sostenibilidad (kilómetros recorridos, huella ecológica y de carbono en
todo el ciclo de vida, comercio justo).

•

Accesibles a todo el mundo: con precios justos, mediante circuitos
cortos que acerquen productor a consumidor, eliminando intermediarios
innecesarios.

•

Fáciles de
proximidad.

•

Que contribuyan a la economía local: que aproveche los recursos
endógenos, favoreciendo la pequeña y mediana empresa y el pequeño
comercio y las tiendas locales, que cree puestos de trabajo locales.

•

Que contribuyan a la cohesión social: que garantice la seguridad
alimentaria, políticas de integración e inclusión social, políticas de
género.

•

Que contribuyan a la calidad regional y territorial a través de: la
custodia y protección del paisaje natural y rural (local y global); el
ecoturismo rural.

•

Que contribuyan a la calidad urbana a través de: el control del
crecimiento urbano; la cualificación del suelo periurbano y de los bordes
urbanos; la naturalización de la ciudad (infraestructura verde) y la
creación de espacios verdes productivos; la vitalización del espacio
público (mercados de calle); la reducción del efecto isla de calor; el
turismo urbano gastronómico.

obtener:

distribuidos
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La base sobre la que descansa toda esta batería de dimensiones es el concepto
de dieta sostenible, que puede considerarse de alguna manera la piedra de
clave del sistema agroalimentario. Existen diversas definiciones de los que son
dietas sostenibles, pero la que ofrece la FAO parece especialmente completa:
"Dietas sostenibles son aquellas dietas con un bajo impacto ambiental que
contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a una vida saludable
tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Las dietas sostenibles
protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente
aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles; nutricionalmente
adecuadas, seguras y saludables; y se basan en el aprovechamiento óptimo de
los recursos naturales y humanos"2

Figura 4. La Doble Pirámide de la Alimentación
(Fuente: Barilla Center for Food & Nutrition)

Como recalcaremos a lo largo del presente documento, no resulta fácil cumplir
todas estas condiciones simultáneamente, pues en muchas ocasiones es
preciso enfrentarse a factores que entran en contradicción, aunque en algunos
casos sea sólo aparente. A modo de ejemplo, representamos aquí (Figura 4) la
Doble Pirámide de la Alimentación, desarrollada por el Barilla Center for Food
& Nutrition (Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición), en la que se
contrapone la tradicional pirámide de los alimentos con la pirámide invertida
de los impactos de los mismos alimentos, permitiendo identificar algunas de
estas dicotomías.

2

International Scientific Symposium Biodiversity and sustainable diets united against hunger
Final document 3–5 november 2010, FAO
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En cualquier caso, cada una de las condiciones que hemos establecido para
una dieta sostenible tienen su reflejo dentro de uno o varios de los eslabones
de la cadena agroalimentaria, pero todas ellas, como hemos recalcado al
principio, afectan en mayor o menor medida a la fase de producción: por lo
tanto, cualquier modificación en el sistema agroalimentario para redirigirlo
hacia la sostenibilidad implica sobre todo un cambio en las pautas de
actuación y organización del sector primario. De algún modo, puede decirse
que una estrategia agroalimentaria es inseparable de una estrategia rural para
la sostenibilidad.

2.5.

Objetivos estratégicos de sostenibilidad para el sector
agroalimentario y medidas generales para su cumplimiento

Como se puede entender a partir de la batería de condiciones que cabe exigir a
una dieta sostenible y de las posibles contradicciones que pueden surgir entre
ellas al tratar de aplicarlas conjuntamente, la necesidad de adoptar un enfoque
estratégico aparece como ineludible.
De aquí surge el concepto de estrategia agroalimentaria, definida por la red
social norteamericana Community-Wealth (Riqueza Comunitaria) en los
siguientes términos, que hacen especial hincapié en su dimensión colectiva:
"Una estrategia agroalimentaria local es una red de colaboración que integra
la producción, procesamiento, distribución, consumo y gestión de los residuos
de los alimentos con el fin de fomentar la salud ambiental, económica y social
de una área determinada".3
El punto de partida de todo planteamiento estratégico es la definición previa
de objetivos y medidas globales que permitan con posterioridad orientar las
estrategias específicas en función de las condiciones locales.

2.5.1. Objetivos estratégicos específicos del sector
Dentro del marco multidimensional de sostenibilidad que hemos presentado
aquí, los objetivos estratégicos que cabe plantear para el sector alimentario en
su conjunto pueden resumirse en dos ejes principales, referidos
respectivamente a las dimensiones metabólicas y de gestión:
-

3

Disminuir el consumo energético y las emisiones de gases
invernadero, así como los impactos en la salud de los

http://community-wealth.org/strategies/panel/urban-ag/index.html
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ecosistemas asociados a todas las fases de la cadena
agroalimentaria (consumo, comercialización, almacenamiento y
transporte, transformación, producción), favoreciendo las prácticas
integradas y ecológicas que supongan una reducción en el uso de
fertilizantes y pesticidas, así como la agricultura de proximidad, y los
circuitos cortos, utilizando maquinaria y vehículos de bajo consumo,
reduciendo las necesidades de embalaje y almacenamiento y el
despilfarro de alimentos, fomentando pautas de preparación y
consumo de alimentos frescos y reutilizando y reciclando los
residuos del sistema.
-

Garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias, asegurando
el derecho de la comunidad local a decidir su sistema
agroalimentario, potenciando la economía y el desarrollo local,
incrementando en lo posible los niveles de autosuficiencia, y
fomentando la eficiencia y la competitividad en los intercambios de
productos alimentarios con el exterior con el fin de asegurar el
acceso y la calidad de alimentos sanos producidos de forma
sostenible a toda la población.

2.5.2. Objetivos estratégicos asociados a otros sectores
En torno a los dos ejes principales que acabamos de exponer y de acuerdo con
los principios generales de sostenibilidad urbano-territorial, se puede formular
una batería de objetivos asociados a las tres dimensiones de la sostenibilidad,
entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
-

Mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida de todos
los sectores de actividad asociados al sector primario.

-

Mejorar la calidad de vida de la población rural.

-

Facilitar una redistribución territorial más equilibrada de usos y
actividades.

-

Reducir los procesos irreversibles de sobre-ocupación del suelo
asociados a la urbanización (edificación, espacio público e
infraestructuras).

-

Contribuir a la continuidad y la conectividad del sistema de
infraestructuras verdes que aseguran la relación equilibrada entre
campo y ciudad (agricultura periurbana).
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Mejorar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas
urbanos, completando e incrementando el volumen de verde urbano
mediante la incorporación de usos productivos (agricultura urbana).

Para su cumplimiento, este conjunto de objetivos de carácter general, que aquí
aparecen prácticamente como corolario de los principios de sostenibilidad,
requieren articularse en una estrategia agroalimentaria de la que, a su vez,
puedan derivarse planes de acción específicos.
Para ello, precisan indudablemente de un desarrollo en un doble sentido:
•

En primer lugar, una formulación más pormenorizada en función de
las etapas de la cadena agroalimentaria; este ejercicio es el que hemos
desarrollado en el siguiente capítulo.

•

En segundo lugar, una traducción a las condiciones específicas del
ámbito donde se pretende llevar a cabo la estrategia, buscando los
márgenes de actuación posibles a partir de un diagnóstico de la
situación existente. Esta tarea es la que hemos iniciado en los dos
capítulos siguientes para el caso de Vitoria-Gasteiz, a partir de los
cuales, en el capítulo final de conclusiones y recomendaciones, se hace
una propuesta de ejes básicos de actuación.

2.5.3. Instrumentos para la definición y el desarrollo de una
estrategia agroalimentaria local
Esta formulación detallada de objetivos a partir de un pre-diagnóstico
constituye de alguna manera la etapa cero de la estrategia agroalimentaria,
correspondiente al presente documento.
Las posteriores etapas de la estrategia pueden resumirse en la siguiente
secuencia:
•

Un diagnóstico integrado y participativo dirigido a identificar, describir y
cuantificar los elementos clave (dimensiones, factores, sectores, actores)
asociados al sector alimentario local y los principales puntos de posible
convergencia y conflicto, así como los problemas y oportunidades para
el desarrollo de la estrategia.

•

Un proceso participativo destinado a establecer un plan o planes de
acción consensuados para cada uno de los objetivos identificados y
acordados.
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La puesta en marcha efectiva del plan o planes de acción consensuados,
que constituye realmente la etapa clave correspondiente a la estrategia
propiamente dicha. Esta etapa, aparte de los aspectos organizativos,
presupuestarios y de gestión de proceso, requiere el establecimiento
previo de un protocolo consensuado de seguimiento y monitorización
que garantice la evaluación y la reorientación continua del proceso en
función de los resultados.

En el capítulo final de recomendaciones del presente informe se desarrolla en
mayor detalle esta hoja de ruta a partir de las conclusiones preliminares
obtenidas del análisis de la situación existente y de los posibles márgenes de
actuación.
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3. Elementos básicos de la cadena
agroalimentaria
De cara a articular una estrategia agroalimentaria con la máxima participación
de todos los actores implicados en el proceso es muy importante que cada uno
de ellos posea al menos un conocimiento básico del sistema agroalimentario
en su conjunto.
Con esta finalidad hemos elaborado una serie de diagramas a través de los
cuales, sin ánimo exhaustivo y sin pretensiones académicas ni científicas,
hemos procurado representar visualmente algunos de los elementos
principales de cada una de las fases del proceso y de las principales relaciones
que los entrelazan.

3.1.

La cadena agroalimentaria y el análisis del ciclo de vida

En el diagrama adjunto (Figura 5) hemos tratado de representar de forma
esquemática la cadena agroalimentaria de un producto agrícola desde los
insumos básicos necesarios para producirlo hasta la desaparición del producto
como tal convertido en residuo.
Dentro del diagrama, aparecen separadamente las fases y los productos, sin
diferenciar entre producción tradicional e industrial, ni entre ecológica y
tradicional, con el fin de recalcar el hecho de que, dentro de una misma
secuencia, que lleva del producto agrícola fresco al residuo alimentario, hay
muchas formas de abordar cada uno de los procesos de la cadena y que es
precisamente en esa heterogeneidad donde existen los márgenes para
intervenir en términos estratégicos.
Al margen del modo de producción del que hablemos, es preciso tener en
cuenta que todas las fases llevan asociadas ineludiblemente la necesidad de
insumos energéticos y que en todas se producen emisiones: aunque la energía
sea renovable o biológica, y el modo de producción sea el tradicional o se
pretenda ecológico, el gasto energético nunca es cero. Pretender lo contrario
significa restar potencia a la argumentación en favor de unos modos frente a
otros.
A modo de complemento de este diagrama centrado en la producción agrícola,
hemos elaborado otro en el que se representa de forma esquemática la cadena
agroalimentaria de un producto cárnico basado en la ganadería extensiva
(Figura 6), con el que hemos tratado de poner de manifiesto sobre todo su
carácter de producto derivado de la producción agrícola.
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Figura 5. Esquema básico de la cadena agroalimentaria de un producto agrícola
(Fuente: Elaboración propia)

Este carácter implica que, aún en el caso de la ganadería extensiva tradicional,
las necesidades de agua, energía y trabajo humano son considerablemente
mayores para convertir el producto cárnico en producto alimentario.
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Figura 6. Esquema básico de la cadena agroalimentaria de un producto cárnico tradicional
(Fuente: Elaboración propia)

El enfoque al que aquí hacemos referencia está relacionado con lo que se
denomina Análisis del Ciclo de Vida (ACV), mediante el cual se busca
identificar todos los flujos de recursos energéticos y materiales que intervienen
en la producción de un determinado bien o servicio.
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Este tipo de análisis ”de la cuna a tumba” (o de la “cuna a la cuna”/ craddle to
craddle,) están cobrando cada vez más importancia en un escenario de crisis
ambiental y crisis de recursos. Como veremos, sin embargo, el principal
problema al que se enfrentan es la ausencia de datos para la correcta
identificación de los flujos implicados.

3.1.1. Fase de producción

Figura 7. La cadena agroalimentaria. Fase de producción: Los insumos básicos de la agricultura
tradicional
(Fuente: Elaboración propia)

En relación con la fase de producción, los dos diagramas que hemos elaborado
(Figura 7 y Figura 8) buscan ejemplificar precisamente las diferencias existentes
entre el proceso de cultivo tradicional preindustrial y el propio de la agricultura
industrial convencional.
Como se puede ver reflejado en la Figura 7, en el caso de la agricultura
tradicional pre-industrial el imprescindible insumo energético tenía una doble
componente:
•

la derivada de los procesos naturales actuando sobre un suelo con las
características adecuadas de fertilidad;
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y la de origen antrópico, basada en la capacidad de organización
humana. En la agricultura tradicional, esta capacidad intervenía sobre el
medio físico por medio de la energía biológica acumulada en la forma
de fuerza humana y fuerza animal.

Figura 8. La cadena agroalimentaria. Fase de producción: Los insumos básicos de la agricultura
moderna convencional
(Fuente: Elaboración propia)

En el caso de la agricultura industrial convencional (Figura 8), la principal
característica es la sustitución de la energía biológica humana y animal por
diversas formas de energía altamente concentrada destinada a producir trabajo
mecánico y reacciones químicas dirigidas. Por otra parte, el recurso a los
fertilizantes y nutrientes artificiales, igualmente consumidores de energía
concentrada, se traduce en este modelo en la pérdida de valor de los
nutrientes naturales, reconvertidos en residuos.
Desde de una perspectiva económica convencional, las únicas variables a
considerar dentro de este modelo son los rendimientos de las explotaciones,
considerando como ‘externalidades’ todos los gastos derivados de los
impactos ambientales y del agotamiento de los recursos.
Por el contrario, una estrategia agroalimentaria orientada desde la óptica de la
sostenibilidad exige considerar en conjunto todas las variables implicadas,
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buscando la forma de minimizar tanto el uso de los recursos como el impacto
ambiental del proceso, y considerando los beneficios en términos de bienestar,
cohesión y salud.
3.1.2. Fase de transformación y distribución

Figura 9. La cadena agroalimentaria. Fase de transformación y distribución. Esquema básico
(Fuente: Elaboración propia)

Aunque son muchas las variables y dimensiones implicadas en la fase de
transformación y distribución, en los diagramas que hemos elaborado nos
hemos centrado exclusivamente en una de las dimensiones como es la de los
circuitos de distribución. El primero de los diagramas (Figura 9) presenta de
forma muy esquemática un circuito de distribución en el que se han
considerado todas las escalas territoriales y el conjunto de operadores que
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actúan habitualmente en la fase de distribución: operadores en origen,
operadores en destino y detallistas. Dentro de este esquema, la distancia
espacial entre productor y consumidor no es una variable clave, del mismo
modo que no lo es el tiempo transcurrido entre el momento de la producción y
el de consumo, pues tanto la una como el otro pueden ser reducidas o
aumentados, mediante el recurso masivo a las suficientes cantidades de
energía de alta concentración. Por tanto, desde esta perspectiva, las variables
clave que pasan a primer plano son las oportunidades logísticas y de mercado
y las economías de escala, variables que exigen inevitablemente una lógica de
progresiva concentración.

Figura 10. La cadena agroalimentaria. Fase de transformación y distribución. Esquema de
circuitos cortos y de proximidad (Fuente: Elaboración propia)

Por el contrario, en el caso del esquema de proximidad que se presenta en el
otro diagrama (Figura 10), el factor clave es la distancia y, por tanto la escala
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territorial pasa a primer plano. Desde el punto de vista ecológico, los
recorridos de distribución mayores a aproximadamente 100-150 km, como
orden de magnitud, incorporan al producto alimentario una carga energética
que se incrementa de forma proporcional a la distancia y al modo de
transporte utilizado. Por tanto, en este esquema teórico se consideran sólo dos
escalas, la local y la próxima, siendo esta última la comprendida dentro de un
radio de 100 km.
La otra variable a tener en cuenta es la que tiene que ver con el número de
agentes intermediarios que intervienen entre el momento de producción y el
de consumo: cuanto menor es el número más corto se considera el circuito. En
términos estrictos, esta variable no tiene que ver con la distancia, ya que un
sólo operador puede cubrir un trecho muy largo del circuito de distribución y,
al contrario, dentro de una distancia corta pueden operar mucho agentes que
contribuyen en cualquier caso a agrandar la diferencia entre el precio pagado
al agricultor y el pagado por el consumidor. Mención aparte merecen lo que
podríamos denominar circuitos directos, es decir, los basados en el contacto
directo entre productor y consumidor, que en muchos casos cumplen la
condición de ser además circuitos de proximidad, aunque no sea una
condición necesaria.
3.1.3. Fase de consumo y desecho

Figura 11. La cadena agroalimentaria. Fase de consumo y desecho: elementos básicos en juego.
(Fuente: Elaboración propia)
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La fase de consumo y desecho se inicia realmente desde el momento en que el
producto alimentario se comercializa, es decir, desde el momento en que se
ofrece al consumo, al margen de que éste se haga efectivo en la forma de
alimento ingerido, e incluso al margen de que el producto sea siquiera
adquirido por un consumidor final, ya que una parte fundamental de esta fase
es la que se refiere a los excedentes.
En el primero de los diagramas que hemos elaborado (Figura 11), se presentan
de forma esquemática los elementos básicos que operan en esta fase con el fin
de presentar con claridad el problema de los excedentes, es decir, los
productos que, después de todo el proceso, no son ingeridos, bien porque no
son adquiridos por ningún consumidor final o porque son desechados una vez
adquiridos.

Figura 12. La cadena agroalimentaria. Fase de consumo y desecho: Interrelaciones y procesos
(Fuente: Elaboración propia)

En el segundo de estos diagramas (Figura 12), hemos buscado representar cómo
se relacionan entre sí mediante flujos estos diversos elementos hasta llegar los
residuos alimentarios orgánicos e inorgánicos una vez ingeridos en parte o en
su totalidad.
Es preciso señalar que cada uno de los procesos que se producen dentro de
esta fase tienen dimensiones que los hacen susceptibles de planteamientos
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estratégicos, desde las formas de comercialización y de publicidad hasta la
gestión de los residuos orgánicos e inorgánicos, pasando por todas las
variables que tienen que ver con el mundo del producto cocinado, desde las
culturales y los sociales hasta las ambientales.

Figura 13. La cadena agroalimentaria. Fase de consumo y desecho: Flujo de excedentes
(Fuente: Elaboración propia)
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En el tercer diagrama (Figura 13), hemos intentado representar
esquemáticamente los posibles flujos dentro de los cuales pueden operar los
excedentes en función de su carácter perecedero y de las diferentes tipologías
de consumo básico: los consumidores convencionales que operan dentro del
mercado, los consumidores-productores ya sean o no profesionales y los
consumidores excluidos del mercado, es decir, sin la posibilidad de satisfacer
su dieta alimentaria de forma saludable a los precios de mercado.

3.2.

Las escalas territoriales de la cadena agroalimentaria
3.2.1. El nuevo paisaje territorial

La dimensión espacial ha sido siempre fundamental para todo lo que tiene que
ver con la alimentación de las ciudades y los pueblos. En la ciudad
preindustrial, la proximidad era una condición ineludible para una
alimentación eficiente de las ciudades, que se rodeaban de una cinturón
agrícola exterior a sus murallas; incluso entre el tejido edificado de su interior,
en los patios y espacios abiertos, proliferaban las huertas.
A medida que el modelo económico se fue transformando hasta el dominio
total del industrialismo las necesidades de suelo debidas al crecimiento
explosivo de las ciudades y la posibilidad de transportar los productos
agrícolas desde grandes distancias convergieron en centrifugar los usos
agrícolas hacia ubicaciones cada vez más alejadas y en intensificar el conflicto
tradicional entre campo y ciudad.
Este conflicto se expresó sobre todo en la competencia cada vez más
encarnizada entre los diversos usos del suelo: una competencia en la que los
usos agrícolas fueron los perdedores frente a los usos derivados de las
necesidades de la industria, el transporte y la residencia de masas. De este
modo, el cinturón agrícola que rodeaba las ciudades fue siendo sustituido
paulatinamente por un nuevo tipo de suelo, sin otro atributo que su
posibilidad expectante de convertirse en suelo urbano en un futuro más o
menos próximo, convertido mientras tanto en una tierra de nadie, el
"descampado" improductivo.
El desarrollo de este modelo hasta su sustitución paulatina por un modelo
post-industrial ha ido agudizando este fenómeno de competencia entre usos
del suelo.
Como contrapartida la alimentación de masas se resuelve mediante el recurso
a la agricultura intensiva, basada en la ocupación de grandes extensiones de
suelo con monocultivos, en la mecanización y el transporte a largas distancias,
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todo ello a base del consumo ingente de combustibles fósiles en todas las
fases del proceso.
En el primero de los diagramas que presentamos en esta sección (Figura 14)
hemos tratado de representar de forma muy esquemática las características
básicas en relación con los usos del suelo de cada uno de estos tres modelos
históricos.

Figura 14. Agricultura y usos del suelo: esquema de la evolución histórica. Ciudad preindustrial,
industrial y postindustrial
(Fuente: Elaboración propia)

En el segundo de los esquema (Figura 15) se presenta con mayor detalle el
nuevo paisaje territorial del modelo post-industrial, caracterizado por la
pérdida definitiva de los contornos urbanos, que se fragmentan y deshilachan,
extendiendo y salpicando de todo tipo de usos al servicio de la lógica urbana
(grandes superficies comerciales, naves industriales, subestaciones,
vertederos, equipamientos, etc.) un territorio que a su vez está cuarteado por
una compleja malla de infraestructuras de transporte.
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Figura 15. Morfología básica (usos del suelo) del territorio postindustrial
(Fuente: Elaboración propia)

En el diagrama se representa esquemáticamente la franja de transición entre
un borde urbano y su ámbito natural o forestal más cercano. En esta franja,
denominada periurbana o rururbana según si el uso dominante del suelo es el
urbano o el rural, conviven de forma desordenada los restos de los anteriores
modelos y los ámbito de ensayo y consolidación del modelo postindustrial
(parques tecnológicos, comunidades residenciales cerradas, centros logísticos);
pero la lógica del mercado hace que sean siempre los usos agrícolas los que
acaben siendo expulsados.
Dentro de esta lógica expansiva propia del fenómeno urbano postindustrial, se
agudiza incluso el conflicto entre los usos naturales y forestales y los
agrícolas, que pueden verse constreñidos y fragmentados en la tierra de nadie
que se extiende entre lo urbano y lo natural protegido.
Desde el punto de vista de la estrategia agroalimentaria es preciso entender
bien este nuevo paisaje para buscar en él las oportunidades para la producción
de proximidad, aprovechando al máximo los solares y las parcelas sin uso
definido que se extienden en los confines del suelo urbano.
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3.2.2. Las escalas estratégicas
Una de las estrategias más efectivas para reducir el ingente consumo de
combustibles fósiles y los consiguientes impactos asociados al actual modelo
post-industrial es reducir las necesidades de transporte de productos y
personas.
En el caso de los productos alimentarios, cuya existencia está directamente
ligada a la superficie de cultivo disponible, el concepto de proximidad adquiere
una dimensión más compleja, pues está sometido directamente a la restricción
espacial.
En efecto, una vez definida la superficie de suelo agro-ganadera necesaria para
mantener a una determinada población, el interrogante básico que se plantea
desde la perspectiva de la sostenibilidad es si existe o puede existir dicha
superficie dentro y en las proximidades del área de asentamiento de dicha
población. Para responder a ello, se precisa una aproximación realista basada
en las condiciones existentes y en la definición de un área de proximidad
funcional ajustada al territorio concreto de que se trate.

Figura 16. Las escalas territoriales de abastecimiento alimentario
(Fuente: Elaboración propia)
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Para hacer este ejercicio, es imprescindible tomar una distancia de referencia
como la distancia de proximidad "ideal", es decir, la distancia máxima más allá
de la cual el impacto en términos de transporte es insostenible, considerando
entre otras variables el consumo energético por kilómetro en función de los
diversos modos de transporte. Es muy numerosa la literatura al respecto de los
kilómetro alimentarios (o food miles, millas alimentarias), pero existe un
consenso bastante generalizado en que esta distancia máxima teórica se sitúa
en torno a los 100-150 km.
Tomando esta distancia como referencia, de cara a una actuación estratégica
se puede establecer un modelo general de referencia como el que aquí
presentamos (Figura 16) basado en tres ámbitos de actuación:
-

Un entorno incuestionablemente local, que coincide con límites
administrativos perfectamente identificados y consolidados, como
pueden ser los del término municipal, que conlleva la importante
ventaja de constituir un ámbito natural de competencia en términos
de toma de decisiones estratégicas.

-

Un entorno próximo, comprendido a grandes rasgos dentro de la
distancia de 100-150 km en torno al área de actuación. Este entorno
puede coincidir según las dimensiones con el regional y, de cara a
identificarlo adecuadamente, es especialmente pertinente el
concepto de bio-región (ver apartado 1.1.1 Nuevos conceptos y
herramientas: de la soberanía alimentaria a los servicios
ecosistémicos)

-

Un entorno global, dentro del cual se enmarcarían todas las escalas
superiores desde las cuales el abastecimiento alimentario
incrementaría sus condiciones de insostenibilidad.

Naturalmente cada uno de estos entornos puede segmentarse de diferentes
maneras y según diversos criterios, especialmente el entorno global, dentro
del cual hemos considerado incluidas todas las escalas que van desde la
suprarregional y la estatal hasta la continental y la mundial.
Lo importante, sin embargo, es entender el flujo de relaciones que se
establecen entre los diversos entornos en términos de producción y consumo
y, sobre todo, entender que, en las condiciones actuales, cada ámbito se
relaciona ineludiblemente con los otros tres según la lógica de mercado, es
decir, que una parte importante de la producción agrícola local puede estar
destinada a los entornos próximo y global y que, a su vez, las necesidades
locales se satisfacen no sólo con la producción local sino con lo producido en
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los entornos de escala territorial superior. Esto es lo hemos intentado
representar con el segundo de los diagramas aquí presentados (Figura 17).

Figura 17. Esquema básico de la cadena de producción-distribución-consumo en función de las
escalas territoriales
(Fuente: Elaboración propia)

Esta formulación facilita entender cuál es la secuencia de priorización que debe
plantearse una estrategia agroalimentaria realista desde la óptica de la
sostenibilidad en relación con sus entornos de actuación:
-

El primer objetivo es ajustar al máximo la producción y el consumo
local para el máximo posible de productos, de modo que sólo se
exporten aquellos que sean realmente excedentarios.

-

Teniendo en cuenta la dificultad de cumplir el primer objetivo teórico
en la mayoría de los casos, es preciso abordar al mismo tiempo el
ajuste próximo, es decir, priorizar el abastecimiento desde el
entorno próximo del mayor número de productos locales
"deficitarios".
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Y naturalmente, será esta misma lógica la que se aplique al entorno
global,
buscando
minimizar
las
necesidades
alimentarias
provenientes del mismo. Naturalmente, esto conlleva a su vez
considerar en esta escala los mismos criterios de priorización en
función de la distancia, es decir, priorizar el abastecimiento estatal
sobre el internacional y, dentro del internacional, el de aquellos
productos cuya mochila ecológica en términos de transporte o de
producción local sea menor, es decir, los de países más cercano, los
productos de comercio justo o los de producción ecológica en
origen.
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4. Marco general para un diagnóstico del
sistema agroalimentario
El carácter esencialmente multidimensional de una estrategia agroalimentaria
requiere una identificación articulada de todas las variables y factores en juego
con el fin de formular un diagnóstico adecuado.
El ejercicio que presentamos aquí (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) tiene un carácter
simplemente tentativo de identificación de elementos clave a una escala
general con el fin de trazar un marco de referencia amplio de cara a articular
una estrategia agroalimentaria. Su traducción definitiva a la escala local sería el
resultado de un proceso participativo como el que se sugiere en este
documento (ver apartado 7 Conclusiones y recomendaciones de cara a la
continuidad del proceso).

4.1.

Análisis DAFO de la sostenibilidad de la cadena
agroalimentaria

PRODUCCIÓN

Análisis DAFO de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
Debilidades

Amenazas

Fortalezas

La baja consideración
social del ámbito rural
en el imaginario
postindustrial expulsa
a la población del
sector

Los usos relacionados
con el desarrollo
urbano y con las
necesidades
energéticas presionan
sobre el suelo
agrícola.

El sistema
agroalimentario en su
conjunto se sustenta
sobre el sector
primario: la necesidad
de mantener suelo
agrícola es ineludible

El precio muy bajo del
suelo agrícola en
relación con todos los
demás usos
territoriales
contribuye a su
desaparición
La Política Agraria
Comunitaria está
orientada
exclusivamente hacia
el mercado global

La presión de las
grandes
multinacionales
alimentarias
contribuye a reforzar
el modelo de
agricultura intensiva
basada en los insumos
energéticos fósiles, las
semillas patentadas y
los transgénicos
La crisis global y el
hundimiento del
inmobiliario ha
situado en primer
plano la especulación
financiera con los
alimentos básicos
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Oportunidades
La crisis global ha
puesto en primer
plano el problema
alimentario,
especialmente en los
escenarios urbanos
La crisis inmobiliaria
ha disminuido la
presión desarrollista
sobre el suelo
La crisis energética
opera en el sentido de
promover las prácticas
agroecológicas
Está aumentando la
presión social a la
escala global a favor
de la soberanía
alimentaria.
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DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

TRANSFORMACIÓN

Análisis DAFO de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
Debilidades

Amenazas

Los hábitos de vida y
las pautas de
consumo de los países
desarrollados operan
en favor de los
alimentos con un alto
nivel de procesado
(ultracongelados,
precocinados, etc)

Las grandes
multinacionales de la
alimentación precisan
de tiempos de
conservación
prolongados para
optimizar sus
economías de escala
logísticas.

La calidad
organoléptica de los
productos frescos se
impone como factor
de apreciación social

Está aumentando la
presión social a la
escala global a favor
de la alimentación
saludable

Los circuitos
comerciales
convencionales no
favorecen la relación
directa entre
productor y
consumidor

El exceso de
intermediarios y las
prácticas de lobby de
las multinacionales
alimentarias producen
precios muy bajos en
origen de los
productos agrícolas

Los circuitos cortos y
de proximidad y la
relación directa
productor-consumidor
generan transparencia
y confianza y
favorecen la buena
relación calidad-precio

Se está generando una
cultura de
reapreciación de los
productos locales y un
mercado relacionado
con la misma,
especialmente en los
países desarrollados.

El modelo dominante
de transporte de
mercancías favorece el
transporte kilométrico
de los alimentos

Los factores de
identidad local juegan
a favor de la
agricultura local

La crisis energética a
medio largo plazo
hará cada vez menos
rentables y viables los
trayectos alimentarios
kilométricos

Las grandes
superficies
suburbanas y las
franquicias
multinacionales
generan la
desaparición del
pequeño comercio
local.
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CONSUMO

Análisis DAFO de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
Debilidades

Amenazas

El consumo de carne y
de productos con un
alto contenido
calórico sigue siendo
considerado
culturalmente un
signo de categoría
social entre amplios
sectores de la
población mundial.

Los hábitos de trabajo
y consumo en los
países desarrollados y
en los países
emergentes favorecen
los modos
insostenibles de
alimentación
(precocinados,
congelados, comida
basura, comida fuera
de casa)

Las prácticas
culinarias domésticas
siguen siendo
consideradas en gran
medida una actividad
no rentable ni
deseable.

DESECHO

El sobreconsumo
sigue siendo
considerado un
síntoma de
abundancia

La sensación de
inseguridad tiende a
favorecer la
acumulación
innecesaria de
alimentos.

Fortalezas
Los valores añadidos
de los productos
ecológicos en
términos sociales y
ambientales
constituyen un factor
de consolidación.

La cultura
gastronómica está
empezando a ocupar
un primer plano en el
imaginario social de
los países
desarrollados

El despilfarro de
alimentos sigue
teniendo una
importante carga
negativa en términos
sociales y morales en
todas las culturas

El modelo de grandes
superficies accesibles
sólo mediante
vehículo privado
favorece el
sobreconsumo y la
acumulación

Tabla 1 Análisis DAFO de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
(Fuente: Elaboración propia)
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Está aumentando la
presión social a la
escala global a favor
de la alimentación
saludable y la
seguridad alimentaria.
La conciencia
ecológica está
presionando hacia
dietas más sostenibles
en términos de
energía y emisiones.

La publicidad de la
industria alimentaria
utiliza mediáticamente
la conciencia
ecológica para
promover productos
sin garantías reales de
sostenibilidad a lo
largo de la cadena
agroalimentaria
(elevada mochila
kilométrica, alto nivel
de procesado, etc)

Los hábitos de trabajo
y consumo en los
entornos urbanos
favorecen la
adquisición masiva de
alimentos sin
planificación.

Oportunidades

La crisis global está
presionando en el
sentido de recuperar
la preparación
doméstica de los
alimentos
La crisis económica
presiona en el sentido
de incrementar la
carga socialmente
negativa del
despilfarro de
alimentos
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Sectores y actores implicados en el sistema agroalimentario
global

PRODUCCIÓN

Sectores y actores relacionados directa e indirectamente con la cadena agroalimentaria
ESTADO
MERCADO
SOCIEDAD
Multinacionales de la
Organismos mundiales e
ONGs dedicadas a la soberanía
internacionales reguladores de agroindustria
y la seguridad alimentaria
la Política Alimentaria
Sindicatos agrarios
Asociaciones ecologistas
Ministerios de Agricultura
Asociaciones de agricultores y
Asociaciones agroecológicas
ganaderos
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Asociaciones de huertos
Cooperativas agroganaderas
Agricultura
urbanos
Organismos mundiales e
internacionales reguladores de
la Lucha contra el Cambio
Climático

Agricultores y ganaderos
locales

Hortelanos urbanos y no
urbanos no profesionales

Comunidades de regantes

Asociaciones de vecinos

Ministerios de Medio Ambiente

Compañías de suministro de
agua

Asociaciones de emigrantes

Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Medio Ambiente
Ministerios de Industria
Ministerios de Energía
Ministerios de Urbanismo,
Obras Públicas y Vivienda
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Urbanismo, Obras Públicas y
Vivienda

TRANSFORMACIÓN

Organismos mundiales e
internacionales reguladores de
la Política Alimentaria
Organismos mundiales e
internacionales reguladores de
la Lucha contra el Cambio
Climático

Sector energético
Fabricantes y distribuidores de
semillas
Fabricantes y distribuidores de
fertilizantes y plaguicidas
Fabricantes y distribuidores de
maquinaria agrícola
Industria del petróleo y los
combustibles; Fabricantes y
distribuidores de combustible
Multinacionales de la
agroindustria

ONGs dedicadas a la soberanía
y la seguridad alimentaria

Industria de la alimentación:
todos los sectores (cárnico,
lácteo, frutícola, etc)

Asociaciones ecologistas

Sindicatos industriales (rama
alimentación)

Ministerio de Industria
Ministerio de Energía

Fabricantes y distribuidores de
maquinaria de procesamiento
alimentario
Fabricantes y distribuidores de
platos precocinados y
ultracongelados
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Asociaciones de protección
animal
Asociaciones agroecológicas
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Sectores y actores relacionados directa e indirectamente con la cadena agroalimentaria
ESTADO
MERCADO
SOCIEDAD
Organismos mundiales e
Mercados de abastos
ONGs dedicadas a la soberanía
internacionales reguladores de
y la seguridad alimentaria
la Política Alimentaria
Grandes operadores
comerciales nacionales e
Asociaciones ecologistas
Organismos mundiales e
internacionales (grandes
internacionales Reguladores
superficies)
Asociaciones agroecológicas
de la Lucha contra el Cambio
Climático
Lonjas
Asociaciones de protección
animal
Ministerio de Transporte
Mercados de calle
Asociaciones de consumidores
Ministerio de Energía
Asociaciones de pequeños y
medianos comerciantes;
Grupos de consumo
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Pequeños comerciantes locales Asociaciones de ciclistas
Movilidad
independientes
Asociaciones de viandantes
Organismos gestores de las
Comerciantes chinos
compañías ferroviarias
Multinacionales de la
agroindustria
Industria de la alimentación
Multinacionales energéticas
Industria de la automoción;
fabricantes de camiones y
furgonetas
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria

del embalaje;
del plástico;
de la madera;
papelera
del metal

Fabricantes y distribuidores de
contenedores
Sindicatos industriales (rama
transporte)
Asociaciones de transportistas
Sindicatos portuarios
Sector publicitario
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Sectores y actores relacionados directa e indirectamente con la cadena agroalimentaria
ESTADO
MERCADO
SOCIEDAD
Organismos mundiales e
ONGs dedicadas a la soberanía
Sector de la restauración;
internacionales Reguladores
Restaurantes, cafeterías, bares y la seguridad alimentaria
de la Política Alimentaria
Asociaciones ecologistas
Empresas de catering;
Organismos mundiales e
Empresas de abastecimiento a
internacionales Reguladores
Asociaciones agroecológicas
comedores públicos
de la Lucha contra el Cambio
Climático
Grupos de consumo
Empresas de vending;
Fabricantes y distribuidores de
Ministerio de Sanidad
Asociaciones de consumidores
máquinas de vending

CONSUMO

Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Sanidad
Ministerio de Medio Ambiente
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Medio Ambiente
Ministerio de Asuntos Sociales

Sector bebidas alcohólicas;
Bodegueros
Multinacionales del sector
refrescos
Sector de bebidas no
alcohólicas
Fabricantes de
electrodomésticos

Sociedades gastronómicas
Asociaciones de huertos
urbanos
Hortelanos urbanos y no
urbanos no profesionales
Asociaciones escolares de
padres y madres (AMPAs)
Asociaciones caritativas

Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Asuntos Sociales
Ministerio de Educación
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Educación

DESECHO

Organismos mundiales e
internacionales Reguladores
de la Política Alimentaria
Organismos mundiales e
internacionales Reguladores
de la Lucha contra el Cambio
Climático

Industria de la alimentación
Asociaciones de vecinos
Grandes operadores
comerciales nacionales e
internacionales (grandes
superficies)
Sector publicitario
Medios de comunicación
(radio, televisión, internet)
Grandes operadores
comerciales nacionales e
internacionales (grandes
superficies)
Industria de la recuperación y
el reciclaje

ONGs dedicadas a la soberanía
y la seguridad alimentaria
Asociaciones ecologistas
Asociaciones agroecológicas
Grupos de consumo

Recicladores independientes
Ministerio de Medio Ambiente

Asociaciones caritativas

Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Medio Ambiente
Ministerio de Asuntos Sociales
Organismos y departamentos
regionales/municipales de
Asuntos Sociales
Tabla 2 Sectores y actores relacionados directa e indirectamente con la cadena agroalimentaria
(Fuente: Elaboración propia)
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Objetivos generales de sostenibilidad para la cadena
agroalimentaria
Objetivos generales de sostenibilidad
social

económica

Garantizar la consolidación de
la población rural

Evitar la pérdida de suelo
agrícola

Incrementar la producción
local

Mejorar las condiciones
laborales de seguridad y
atención a la población rural

Incrementar la superficie de
cultivo

Ajustar la producción y el
consumo local, garantizando
la soberanía alimentaria en la
medida de lo posible e
incrementando al máximo el
porcentaje de autoabastecimiento local

Favorecer la igualdad de la
mujer en el ámbito de la
producción rural

Incrementar la superficie
dedicada a agricultura urbana
y periurbana, desde parques
agrícolas y huertos urbanos
hasta azoteas productivas,
aprovechando para usos
agrícolas los solares y parcelas
en desuso

Promover la cohesión e
integración social a través de
la agricultura urbana y
periurbana de ocio

Fomentar las prácticas
agroecológicas (reducir la
mochila ecológica de la
agricultura y la ganadería):

Mantener los valores culturales
y estéticos del paisaje agrario
y natural local

-

Promover la incorporación de
nuevos agricultores y
ganaderos jóvenes

PRODUCCIÓN

ambiental

Reducir el uso de
fertilizantes y
plaguicidas artificiales

-

Reducir el consumo de
agua

-

Reducir el consumo de
combustibles fósiles en
la maquinaria agrícola
(motores eficientes,
estudiar el uso de
biocombustibles)

Mantener los valores
ecológicos y la biodiversidad
del paisaje agrario y natural
local.
Promover la ganadería
extensiva.
Garantizar el bienestar animal
Promover la continuidad de las
infraestructuras verdes
contando con los servicios
ecosistémicos de
abastecimiento
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Asegurar el control de la
calidad de los productos
agrícolas
Garantizar la formación de
nuevos agricultores y
ganaderos jóvenes (escuelas
agrarias, viveros de
agroempresas, etc)
Mejorar la relación
rendimiento / impacto
ecológico (aproximar los
rendimientos agroecológicos a
los convencionales)
Incrementar la cabaña
ganadera autóctona
Promover la innovación
agroecológica
Promover las prácticas de
autoconsumo urbano
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Objetivos generales de sostenibilidad
ambiental

Mejorar las condiciones sociolaborales y sanitarias dentro
de la industria agroalimentaria

Reducir los gastos energéticos
y las emisiones asociadas al
almacenamiento, la
congelación y el
procesamiento de los
productos alimentarios

TRANSFORMACIÓN

social

Reducir los conservantes y
aditivos químicos

Reducir las necesidades de
procesamiento y embalaje
Promover el etiquetado
ecológico
Aproximar los centros de
transformación y producción a
las áreas de producción local

Promover el envasado y el
embalaje reciclables

Evitar los 'desiertos
alimentarios' de productos
frescos, asegurando la
distribución homogénea
dentro de los asentamientos
urbanos.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

económica

Favorecer la vitalidad y la
seguridad del espacio público
urbano insertando usos
agrícolas productivos en las
zonas verdes
Fomentar las políticas de
adquisición de alimentos para
centros públicos con criterios
de sostenibilidad

Minimizar el sufrimiento
animal
Promover los circuitos de
proximidad, reduciendo los
kilómetros alimentarios
Reducir los gastos energéticos
y las emisiones asociadas al
transporte de los productos
alimentarios (economías de
escala, planificación de la
distribución, motores
eficientes, estudiar el uso de
biocombustibles)
Favorecer la distribución
mediante modos de transporte
sostenible

Promover los circuitos cortos,
reduciendo el número de
intermediarios
Controlar las prácticas de
lobby y control de precios por
parte de los grandes
operadores
Evitar el efecto de aspiradora
de usos y la consiguiente
monofuncionalidad de los
centros urbanos producida por
las grandes superficies
comerciales suburbanas
Facilitar el acercamiento
productor-consumidor (grupos
de consumo, cestas de
productos ecológicos,
distribución on-line, etc)
Promover el turismo rural
alimentario.
Promocionar las etiquetas
ecológicas locales
Fomentar el pequeño comercio
alimentario de alimentos
frescos en los centros
urbanos.
Promover los mercados de
calle de productos ecológicos
con carácter periódico
Reducir los gastos
publicitarios
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Objetivos generales de sostenibilidad

DESECHO

CONSUMO

social

ambiental

Incrementar el consumo de
productos frescos

Incrementar el consumo de
productos ecológicos

Garantizar la seguridad
alimentaria de la población

Reducir el consumo de carne y
de grasas animales.

Promover las pautas de
alimentación saludable entre
toda la población,
especialmente entre los niños

Reducir el consumo de
productos precocinados y
congelados

Promover la educación
culinaria y gastronómica entre
toda la población,
especialmente los jóvenes

Canalizar los excedentes
alimentarios de producción y
de consumo hacia los sectores
de población con problemas
de solvencia económica
(bancos de alimentos,
comedores sociales, campañas
solidarias)

económica
Incrementar el consumo de
productos locales: ajustar la
producción y el consumo local

Promover el consumo de
productos locales y ecológicos
en el sector de la restauración

Reducir los gastos energéticos
asociados al almacenamiento,
conservación y cocinado de los
alimentos, promoviendo el uso
de electrodomésticos y
cocinas eficientes tanto en el
ámbito doméstico como en los
centros de restauración
públicos y privados.
Promover técnicas de cocinado
que reduzcan el consumo
energético y preserven las
cualidades organolépticas de
los alimentos
Aprovechar los residuos
orgánicos alimentarios para
realimentar el ciclo de
producción en la forma de
abono natural
Promover el reciclaje
separativo de los envases,
embalajes y envoltorios.

Reducir al máximo los
excedentes alimentarios de
comercialización y de
consumo
Optimizar y reducir el uso de
embalajes y envoltorios

Fomentar el uso de envases
rellenables
Tabla 3 Objetivos generales de sostenibilidad para la cadena agroalimentaria
(Fuente: Elaboración propia)
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5. El actual paisaje agroalimentario de VitoriaGasteiz
5.1.

La dieta y los hábitos alimentarios: ¿qué y cómo se come en
Vitoria-Gasteiz?

Los hábitos alimentarios están relacionados con múltiples factores culturales,
sociales y económicos, aunque en los últimos años también están influyendo
de forma significativa los factores ambientales. La educación, la familia, las
actitudes y creencias, la edad, los patrones alimentarios, el precio de los
alimentos, los ingresos familiares, la publicidad, la disponibilidad de productos
o la creciente preocupación por el consumo de alimentos más saludables y de
bajo impacto ambiental, hacen que la elección de alimentos sea un asunto
complejo y que sea complicado lograr cambios en los hábitos alimentarios.
Otra dificultad, junto a la complejidad en la elección de alimentos, es la escasa
información existente, principalmente a escala municipal, sobre el consumo de
alimentos y nutrientes. Las principales fuentes de información existentes son
las Hojas de Balance de alimentos, el Panel de Consumo Alimentario y las
encuestas alimentarias a la población.
Las Hojas de Balance proporcionan información anual sobre la disponibilidad
de alimentos a escala nacional mediante los datos de producción,
exportaciones, importaciones, almacenamiento y utilización agrícola e
industrial. La información se suele presentar como estimaciones medias por
persona, aunque no tiene en cuenta factores como el sexo o la edad y, al ser
datos procedentes de la disponibilidad de alimentos, sobre-estiman de forma
significativa el consumo medio de alimentos.
El Panel de Consumo Alimentario que realiza el MAGRAMA ofrece información
sobre los siguientes aspectos: el producto comprado, la cantidad, el gasto
efectuado, el precio y el establecimiento en el que se ha efectuado la compra.
Ofrece igualmente información obtenida mediante encuestas a escala nacional
y autonómica de los diferentes grupos de alimentos y bebidas, así como del
consumo en los hogares, en los establecimientos de hostelería y restauración y
en las instituciones.
Las encuestas individuales a la población permiten conocer datos cuantitativos
del consumo de alimentos mediante el registro de los alimentos y bebidas
consumidos en el hogar en un periodo de tiempo de 1 a 7 días, y es
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considerado el método más preciso para conocer los hábitos alimentarios de
una determinada población4.
En la CAPV las principales fuentes de información sobre el consumo de
alimentos son la encuesta realizada por ELIKA5, la Estadística de Gasto Familiar
de EUSTAT que ofrece información sobre el gasto final de los hogares en la
CAPV, y el Panel de Consumo Alimentario que realiza el MAGRAMA
La Estadística de Gasto Familiar de EUSTAT proporciona información
desagregada por Territorios Históricos, basada en estimaciones de gasto en
consumo anual de las familias de 63 alimentos y 11 tipos de bebidas.
La encuesta realiza por ELIKA proporciona información sobre el consumo
cuantitativo de los principales alimentos que componen la dieta de la
población vasca. Se realizó durante los años 2006-2007 mediante entrevistas a
una muestra de la población adulta (mayores de 18 años) residente en la CAPV,
a la cual se solicitaba que detallaran el menú consumido en las últimas 24
horas, incluyendo las bebidas, el tipo de alimento, los ingredientes, la cantidad
y el método de preparación. Ofrece información sobre el consumo cuantitativo
(gramos/día) de un total de 162 alimentos y 12 tipos de bebidas.
El análisis de los datos del consumo doméstico o en los hogares de las tres
fuentes de información citadas revela una significativa semejanza en el
consumo total de alimentos en los hogares. El consumo en los diferentes
grupos de alimentos presenta algunas diferencias en las tres fuentes de datos
utilizadas, diferencias que están relacionadas con los diferentes criterios
metodológicos utilizados para definir qué alimentos y bebidas componen cada
grupo.
Teniendo en cuenta que los datos de la Estadística del Gasto Familiar están
referidos a la media del gasto en alimentación y bebida en el periodo 20062010 en el Territorio Histórico de Álava y, por lo tanto, es el que ofrece datos
más recientes y más representativo de los hábitos de consumo en VitoriaGasteiz, se ha optado por utilizar esta fuente de información para establecer
los hábitos alimentarios de los hogares en el municipio.

4

Consumo de alimentos e ingesta de energía y nutrientes en adultos residentes en
Vizcaya: condicionantes antropométricos y sociodemográficos. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid. 2004
5
Estudio cuantitativo del consumo de alimentos en la CAPV. Año 2007. ELIKA,
Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. Vitoria-Gasteiz, 2008.
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CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOGARES SEGÚN DIFERENTES FUENTES.

Grupos de alimentos

Cereales y derivados
Leche y derivados
Huevos
Azúcares y dulces
Aceites y grasas
Verduras y hortalizas
Legumbres
Frutas
Carnes y productos cárnicos
Pescados y mariscos
Bebidas alcohólicas
Bebidas sin alcohol
Total

Panel Consumo
Alimentario
2008
CAPV
g/habitante y
día
208
344
30,9
28,8
36,4
240
13
292
135
85,2
69,6
208
1690,9

Elika
2007
CAPV
g/habitante y
día
168,3
323,06
42,32
21,78
29,89
297,43
28,01
358,77
136,88
81,21
81,32
145,42*
1714,39

Estadística del
Gasto Familiar
2006-2010
Álava
g/habitante y
día
166,49
337,81
66,42
37,59
58,00
209,45
18,80
284,10
160,58
86,47
80,02
199,25
1704,98

* No se ha contabilizado el consumo de agua de la red de abastecimiento
Tabla 4. Consumo de alimentos en hogares según diferentes fuentes
(Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de los datos de: Valoración Nutricional de la Dieta
Española de acuerdo al Panel Alimentario FEN.2012. Guía Elika. Gobierno Vasco. 2008.
Estadística del Gasto Familiar en la CAPV. EUSTAT. 2012)

CONSUMO SEMANAL DE LAS FAMILIAS DE LA C.A. DE EUSKADI POR TERRITORIO
HISTÓRICO Y TIPO DE PRODUCTO. 2006-2010.
Productos
Arroz
Pan
Otros productos de panadería
Pastas alimenticias
Productos de pastelería y masas cocinadas
Sándwiches
Otros productos elaborados con cereales
Carne de bovino
Carne de porcino
Carne de ovino y caprino
Carne de ave
Charcutería y carne seca, salada o ahumada
Carnes preparadas y otros productos conteniendo carne
Otras carnes comestibles
Despojos, menudillos y casquería
Pescados frescos o refrigerados
Pescados congelados
Crustáceos y moluscos
Pescados y mariscos secos, ahumados o salados
Otros pescados y mariscos procesados o conservados y preparados

57

ÁLAVA
kg/l/u
0,24
2,05
0,57
0,22
0,00
0,02
0,00
0,57
0,36
0,21
0,60
0,72
0,21
0,20
0,12
0,78
0,14
0,34
0,10
0,25
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Productos
Leche entera
Leche semidescremada y descremada
Leche conservada
Yogures y leches fermentadas
Queso y requesón
Otros productos a base de leche
Huevos (1)
Mantequilla
Margarina y otras grasas vegetales
Aceite de oliva
Otros aceites comestibles
Otras grasas animales
Frutas preparadas y en conserva
Cítricos
Plátanos
Manzanas
Peras
Frutas con hueso
Aceitunas
Bayas
Otras frutas
Frutos secos
Hortalizas de hoja o de tallo
Coles
Hortalizas cultivadas por su fruto
Hortalizas con raíz o bulbo y setas
Legumbres y hortalizas secas
Verduras congeladas
Legumbres y hortalizas en conserva o preparadas y otros productos
Patatas
Productos derivados de las patatas, mandioca y otros tubérculos
Azúcar
Confitura, mermelada y miel
Chocolate en barra o en tableta
Confitería
Helados
Otros productos a base de azúcar
Salsas y condimentos
Sal, especias y hierbas culinarias
Sopas, preparados para postres y levadura
Alimentos para bebé
Productos dietéticos
Otros productos alimenticios
Café
Té e infusiones
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ÁLAVA
kg/l/u
2,30
2,16
0,09
1,04
0,27
0,30
7,38
0,05
0,08
0,78
0,28
0,02
0,11
1,74
0,49
0,71
0,31
0,69
0,11
0,27
0,70
0,16
0,35
0,23
0,99
0,72
0,28
0,19
0,42
0,99
0,08
0,28
0,12
0,11
0,00
0,12
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,04
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ÁLAVA
kg/l/u
0,18
1,14
1,55
0,65
0,03
0,08
0,76
0,09
0,56

Productos
Cacao
Agua mineral
Bebidas refrescantes
Zumos de frutas
Zumos de vegetales
Espirituosos y licores
Vinos de uva y otras frutas fermentadas
Otros vinos
Cerveza

Tabla 5. Consumo semanal de las familias de la C.A. de Euskadi por territorio histórico y tipo de
producto. 2006-2010.
(Fuente: Eustat. Estadística de Gasto Familiar _EGF)

En el consumo total de alimentos de un municipio también hay que incluir el
consumo que se realiza fuera del hogar, es decir el consumo en
establecimientos de restauración y en las instituciones, consumo que a nivel
nacional se estima en un 25% del total. Utilizando los datos del Panel de
Consumo Alimentario y aplicándolo a los datos seleccionados como más
representativos para Vitoria-Gasteiz, el consumo total de alimentos y bebidas
se puede estimar en 2.250,21 gramos por habitante y día.
CONSUMO EN HOGARES, ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN E
INSTITUCIONES Y CONSUMO TOTAL ESTIMADO PARA VITORIA-GASTEIZ POR
GRUPOS DE ALIMENTOS

Grupos de alimentos

Cereales y derivados
Leche y derivados
Huevos
Azúcares y dulces
Aceites y grasas
Verduras y hortalizas
Legumbres
Frutas
Carnes y productos cárnicos
Pescados y mariscos
Bebidas alcohólicas
Bebidas sin alcohol
Total

Consumo en
Consumo en
Consumo
Restaurantes
hogares
Total
Instituciones
g/habitante. y
g/habitante. y
g/habitante. y
día
día
día
166,49
36,95
203,43
337,81
59,03
396,84
66,42
19,29
85,71
37,59
9,09
46,68
58,00
23,48
81,48
209,45
57,13
266,58
18,80
3,05
21,85
284,10
35,12
319,22
160,58
46,21
206,79
86,47
28,56
115,03
80,02
135,47
215,49
199,25
91,85
291,10
1704,98
545,23
2250,21

Porcentajes
%
9,04
17,64
3,81
2,07
3,62
11,85
0,97
14,19
9,19
5,11
9,58
12,94
100,00

Tabla 6. Consumo en hogares, establecimientos de restauración e instituciones y consumo total
estimado para Vitoria-Gasteiz por grupos de alimentos
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Valoración Nutricional de la Dieta Española
de acuerdo al Panel Alimentario FEN.2012, y de la. Estadística del Gasto Familiar en la CAPV.
EUSTAT. 2012)
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CONSUMO DE ALIMENTOS EN VITORIA-GASTEIZ. 2012
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mariscos alcohólicas
alcohol
productos
cárnicos

Gráfico 1. Consumo de alimentos en Vitoria-Gasteiz

Teniendo en cuenta las recomendaciones dietéticas de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC) y el análisis recogido en el Informe Sobre Hábitos
Alimentarios de la Población de Vitoria-Gasteiz, podemos considerar que el
consumo de patatas, cereales, leche y derivados se adecuan a las
recomendaciones citadas. El consumo de frutas, legumbres y verduras es
ligeramente inferior a las recomendaciones. Y el consumo de carnes y
pescados reflejan valores superiores a las citadas recomendaciones

Tabla 7. Peso de raciones de cada grupo de alimentos y medidas caseras
(Fuente. SENC)
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La agricultura y la ganadería: ¿qué, dónde y cómo se cultiva
y se cría dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz y en
su entorno?

Los censos agrarios de Vitoria-Gasteiz nos dicen que en el municipio, en 2009,
había 11.928 hectáreas de superficie agrícola, que representa el 43% de su
superficie total, y 320 explotaciones agroganaderas. El análisis de los tres
últimos censos agrarios también refleja una significativa pérdida, del 25%, de
la superficie agraria desde 1989 y una reducción todavía mayor, del 41%, del
número de explotaciones.
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE AGRARIA EN VITORIA-GASTEIZ
Todas las tierras
SAU
Tierras labradas
Tierras para pastos permanen.
Otras tierras

Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.

1989
542
15.939
541
13.448
529
13.142
28
306
69
2.491

1999
410
16.857
407
13.270
400
12.105
33
1.165
198
3.587

2009
319
11.928
317
11.504
296
10.252
76
1.252
205
424

Tabla 8. Distribución general de la superficie agraria en Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Censos Agrarios 1989, 1999, 2009. EUSTAT)

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA (Has.). 2009

Pastos permanentes
Otras tierras 424
1.252

Tierras labradas 10.252

Gráfico 2. Distribución de la superficie agraria 2009

Las tierras labradas o cultivadas ascienden a 10.252 has., de las cuales el
98,9% están dedicadas al cultivo de herbáceos, el 1% al cultivo de viñedos y el
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0,1% al cultivo de frutales y olivos. Superficies que también se han reducido en
los últimos años salvo en el caso de los viñedos que han multiplicado por 10
su superficie desde 1999.
APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS EN VITORIA-GASTEIZ
Total de tierras labradas
Herbáceos (incluye huertos fa.)
Frutales
Olivar
Viñedo
Otras tierras labradas

Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.

1989
529
13.142
528
13.136
20
6
0
.
0
.
0
.

1999
400
12.105
396
12.083
127
8
0
.
4
11
2
3

2009
296
10.252
285
10.139
66
5
3
1
13
105
2
2

Tabla 9. Aprovechamiento de las tierras labradas en Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Censos Agrarios 1989, 1999, 2009. EUSTAT)

APROVECHAMIENTO TIERRAS LABRADAS (Has.) 2009
Viñedo; 105
Olivar; 1
Frutales; 5

Otros; 2

Herbáceos; 10139

Gráfico 3. Aprovechamiento de las tierras labradas, 2009

El 74% de la superficie cultivada con herbáceos está dedicada a cereales para
grano, el 12% a cultivos industriales, el 6% son tierras en barbecho, el 3,5%, el
al cultivo de patatas, el 3,3% son cultivos forrajeros y el 1,2% restante al cultivo
de hortalizas, flores y plantas para venta.
CULTIVOS HERBÁCEOS Y BARBECHOS EN VITORIA-GASTEIZ
Cereales para grano
Leguminosas para grano

Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
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1989
482
9790
30
35

1999
373
8487
14
25

2009
249
7571
16
43
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Patata
Cultivos industriales
Cultivos forrajeros
Hortalizas (excepto patata)
Flores y plantas ornamentales
Semillas y plantas para venta
Barbechos

Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.
Nº explotaciones
Ha.

1989
316
1528
175
1344
87
263
81
25
2
0
1
5
40
141

Prediagnóstico

1999
187
787
172
1636
30
177
111
280
4
3
1
3
157
684

2009
73
361
105
1207
21
332
39
3
1
2
3
2
107
615

Tabla 10. Cultivos herbáceos y barbechos en Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Censos Agrarios 1989, 1999, 2009. EUSTAT)

CULTIVOS HERBÁCEOS Y BARBECHO (Has.). 2009
Barbecho 615
Semillas y plántulas 2
Flores y plantas 2
Hortalizas 3
Cultivos forrajeros 332
Cultivos industriales 1.207
Patata 361

Leguminosas grano 43
Cereales grano 7.571

Gráfico 4. Cultivos herbáceos y barbecho

El análisis de los datos más actuales que se recogen en las declaraciones de
cultivos y superficies que anualmente se realizan para la PAC, muestran que el
principal cultivo son los cereales, que representa el 73% de la superficie
cultivada, seguido de los cultivos industriales que suponen el 8% del total. Los
cultivos que se consumen directamente sin necesidad de transformación,
(leguminosas grano, patatas y hortícolas) únicamente representan el 4% de la
superficie total cultivada. La evolución, en los últimos tres años, de las
superficies utilizadas para los diferentes cultivos muestra muy pocos cambios.
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CULTIVOS Y SUPERFICIES (HAS) SEGÚN DECLARACIÓN PAC.
TIPOS DE CULTIVOS
Forrajes
Cereales
Leguminosas grano
Patatas
Cultivos industriales
Hortícolas
Cultivos leñosos
Pastos
Barbecho
Otros
TOTAL

2.014
HAS.
465,68
8.059,98
78,36
297,20
980,44
42,26
3,15
925,32
147,87
81,44
11.081,70

2.013
HAS.
418,76
7.604,14
50,02
286,52
1.366,02
51,60
2,48
1.012,86
277,86
75,61
11.145,87

2.012
HAS.
496,78
8.049,23
328,25
1.018,15
45,27
2,35
1.082,52
116,06
36,73
11.175,34

Tabla 11. Cultivos y superficies (has) según declaración PAC
(Fuente: Diputación Foral de Álava)

CULTIVOS Y SUPEFICIES DECLARACIONES PAC 2014
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Gráfico 5. Cultivos y superficie según las declaraciones a la PAC

La superficie cultivada bajo los métodos de la Agricultura Ecológica
únicamente representa el 0,6% de la superficie cultivada. El 70% de la misma se
dedica al cultivo de cereales, forrajes y abono verde y/o barbecho. El 30%
restante corresponde a cultivo de hortalizas, legumbres y principalmente
patatas.
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SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. 2013
TIPOS DE CULTIVO
Barbecho y/o abono verde
Cultivo cereales grano
Cultivo de forrajes y proteaginosas
Cultivo legumbres grano
cultivo de patatas de consumo
cultivo de patatas de siembra
Fruticultura
Horticultura al aire libre
Horticultura en invernadero
producción de semillas y plantas
Total

HAS
4,76
37,12
2,20
6,67
5,03
0,60
1,54
4,98
0,01
0,50
63,41

%
7,51
58,54
3,47
10,52
7,93
0,95
2,43
7,85
0,02
0,79
100,00

Tabla 12 Superficie de agricultura ecológica. 2013
(Fuente: ENEEK)

CULTIVOS Y SUPERFICIES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. VITORIAGASTEIZ. 2013
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Gráfico 6. Cultivos y superficies de agricultura ecológica. Vitoria-Gasteiz, 2013

Ganadería
Según los datos de los Censos Agrarios en 2009 el número de unidades
ganaderas ascendía a 8.499 y el número de explotaciones con ganadería a
109. Los mayores efectivos ganaderos son los bovinos, el 29.9% del total, los
porcinos, el 26,2%, y los ovinos, el 19,3%.
La evolución de las unidades ganaderas desde 1989 muestra un significativo
incremento de los efectivos bovinos, ovinos y equinos, y un descenso de las
cabezas de porcino, caprino, aves, conejos y colmenas.
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GANADERÍA EN VITORIA-GASTEIZ
Tipos de ganado
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Equinos
Aves excepto avestruces (miles)
Avestruces
Conejas madres
Colmenas

Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades
Nº explotaciones
Unidades

1989
141
1.852
10
1.412
7
1.073
204
3.525
8
38
300
61
.
.
101
315
21
122

1999
36
2.149
7
928
2
967
53
1.930
7
60
100
1
0
0
17
137
6
23

2009
19
2.543
10
1.636
3
828
6
2.224
24
211
38
1
0
0
5
6
4
50

Tabla 13 Ganadería en Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Censos Agrarios 1989, 1999, 2009. EUSTAT)

UNIDADES GANADERAS. 2009
Colmenas 50
Conejas 6
Aves 1.000
Equinos 211

Bovinos 2.543

Porcinos 2.224

Ovinos 1.636

Caprinos 828

Gráfico 7. Unidades ganaderas, 2009

5.3.

La transformación: ¿qué alimentos, dónde y cómo se
transforman y procesan en Vitoria-Gasteiz?

La industria de la alimentación y la bebida es la encargada de realizar un
conjunto de procesos y actividades que tiene por finalidad el tratamiento, la
transformación, la conservación y envasado de los productos alimenticios para
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hacerlos accesibles al consumo humano. Si exceptuamos los huevos, algunas
hortalizas y legumbres, las frutas y los pescados y mariscos, el resto de los
alimentos que componen la dieta necesitan ser trasformados para su
distribución y consumo. Proceso que no solo tiene por finalidad adecuar los
alimentos para ser consumidos sino que en muchos casos también permiten
garantizar su higiene y calidad.
La principal fuente de información para conocer los establecimientos que
desarrollan actividades relacionadas con la industria de la alimentación y
bebida es el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) que ofrece
información de todos los establecimientos y empresas que desarrollan
actividades económicas. Aunque permite conocer el número de
establecimientos en diferentes ámbitos territoriales, esta información es
insuficiente para conocer aspectos de interés para elaborar una estrategia
alimentaria como serían: las diversas operaciones de transformación, la
capacidad o potencial de transformación de materias primas en alimentos de
cada establecimiento o el origen de las materias primas utilizadas. Teniendo
en cuenta el reducido número (73) de establecimientos en el municipio, se
podría obtener fácilmente dicha información mediante un sencillo cuestionario
a cada uno de los establecimientos.
En Vitoria-Gasteiz en número de establecimientos de la Industria alimentaria
dedicados al procesado, elaboración y fabricación de productos alimenticios
asciende a 73, que representan el 14% del total de los existentes en Álava y el
5% del conjunto de la C.A. de Euskadi. Con relación a la población en VitoriaGasteiz hay una industria alimentaria por cada 3.328 habitantes, en Álava la
proporción es de 608 habitantes y en el conjunto de la C.A. de Euskadi de
1.472 habitantes. El escaso peso, en cuanto a su número, de los
establecimientos de la industria alimentaria en el municipio también queda
reflejado en el reducido porcentaje de estos establecimientos respecto al total
de actividades económicas del municipio que es del 0,4%, mientras que para el
conjunto de Álava el mismo asciende al 2,5%.
La industria alimentaría es un sector con un elevado grado de atomización,
formado mayoritariamente por PYMES con un reducido número de empleados,
lo que inicialmente representa un obstáculo para la competitividad6 en un
mercado global, pero que puede tener ventajas en una estrategia alimentaria
municipal que pretenda dar un papel relevante a la diferenciación vía calidad.

6

Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria del País Vasco 2010-2013.
Gobierno Vasco.

67

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SEGÚN CNAE-2009 EN
2014
Tipo de alimentos
Procesado y conservación de carne
Procesado y conservación de volatería
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
Fabricación de conservas de pescado
Procesado y conservación de patatas
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
Fabricación de aceite de oliva
Fabricación de otros aceites y grasas
Elaboración de helados
Fabricación de quesos
Preparación de leche y otros productos lácteos
Fabricación de productos de molinería
Fabricación de almidones y productos amiláceos
Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y
pastelería
Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería
Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos
similares
Fabricación de azúcar
Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
Elaboración de café, té e infusiones
Elaboración de especias, salsas y condimentos
Elaboración de platos y comidas preparados
Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y
dietéticos.
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
Elaboración de vinos
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de
frutas
Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de
la fermentación
Fabricación de cerveza
Fabricación de malta
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales
Total

VitoriaGasteiz

Álava

6
1
4
.
.
1
.
3
.
.
.
3
1
1
.
.

8
2
14
1
4
3
.
3
.
3
1
4
28
1
1
.

C.A.
de
Euska
di
39
5
70
14
58
4
2
19
.
3
1
19
100
15
2
.

24
2

58
3

464
20

1
.
10
5
.
2

1
.
10
5
.
2

2
.
19
25
3
16

.
5
.
2

.
8
2
359

2
46
5
453

.

.

55

.
.
.

.
2
.

.
3
.

2
73

3
526

12
1.476

Tabla 14 Establecimientos de la industria alimentaria según CNAE-2009 en 2014

Fuente: Establecimientos de la Industria Alimentaria en la C.A. de Euskadi CNAE-2009. Eustat

El análisis por grupos de alimentos muestra como el 77% de los
establecimientos realizan actividades relacionadas con las industrias que
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elaboran pan galletas y derivados, productos cárnicos, cacaos y chocolate, y
bebidas. En conjunto podemos considerar que la industria alimentaria en
Vitoria-Gasteiz realiza actividades de transformación sobre una gran parte de
los alimentos que compone la dieta media de la población, aunque como se ha
señalado anteriormente sería necesario conocer aspectos como la capacidad de
transformación de estos establecimientos para saber realmente su incidencia
en el abastecimiento de alimentos.
ESTABLECIMIENTOS POR GRUPOS DE ALIMENTOS Y PORCENTAJE SOBRE EL
TOTAL DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 2014

Grupos de alimentos
Procesado, conservación y elaboración de productos cárnicos
Procesado de pescados y fabricación de conservas de pesado
Procesado y conservación de patatas, frutas y hortalizas
Fabricación de aceites y grasas comestibles
Preparación, elaboración y fabricación de leche y derivados
Fabricación de productos de molinería
Fabricación de pan, galletas y pastelería
Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos
similares
Fabricación de azúcar
Fabricación de cacao, chocolate y derivados
Elaboración de salsas, condimentos y platos preparados
Elaboración de bebidas

VitoriaGasteiz

%

11
0
4
0
5
0
26

15,1
0,0
5,5
0,0
6,8
0,0
35,6

1
0
10
7
9

1,4
0,0
13,7
9,6
12,3

Tabla 15 Establecimientos por grupos de alimentos y porcentaje sobre el total de empresas de la
industria alimentaria
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de lo Establecimientos de la Industria Alimentaria en la C.A.
de Euskadi CNAE-2009. Eustat

El análisis de los establecimientos también revela unas significativas carencias
relacionadas con sectores como el procesado y la elaboración de productos
pesqueros, y la fabricación de aceites y grasas, que en gran parte se justifican
por la escasa o nula producción local de las materias primas necesarias para
estos establecimientos.
También conviene destacar la ausencia de establecimientos dedicados a la
molinería y a la fabricación de azúcar, lo que resulta más difícil de justificar
por ser actividades que utilizan materias primas que se producen en grandes
cantidades en el municipio. Establecimientos que no hace mucho tiempo
existían en Vitoria-Gasteiz. Las razones que, en parte, explicarían la no
existencia de estos establecimientos serían el fuerte proceso de concentración
que se ha llevado a cabo estos sectores en los últimos años. Proceso que en el
caso de los establecimientos de molinería ha reducido, en el conjunto de C.A.
de Euskadi, las harineras a tres únicos establecimientos.
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La distribución: ¿de dónde y cómo vienen los alimentos a
Vitoria-Gasteiz?

El proceso de distribución de los productos alimentarios es el que se desarrolla
entre la producción y el consumo, y en él intervienen los siguientes tipos de
operadores:
•
•
•

Operadores en origen, que actúan en las zonas de producción.
Operadores en destino, que operan en los mercados centrales y centros
de la red MERCASA, es decir en las zonas de consumo.
Detallistas, que intervienen en la distribución minorista a los
consumidores.

Aunque no existen datos específicos sobre el cómo vienen y de dónde vienen
los alimentos que se consumen en el municipio, el Análisis de Flujo de
Materiales (AFM) permite conocer los flujos físicos de recursos naturales desde
su extracción hasta su eliminación final y las pérdidas a lo largo del proceso de
producción, uso y reciclaje. También permite relacionar el consumo de
recursos naturales con la capacidad del medio ambiente para proporcionar
materiales y absorber recursos7. Los materiales que se contabilizan en el AFM
son los denominados Inputs Materiales Directos (IMD) que lo componen los
materiales sólidos, líquidos y gaseosos que entran en el sistema económico y
son utilizados en los procesos productivos o en el consumo final, y los
conocidos como Flujos Ocultos o mochilas ecológicas que son los materiales
que no entran en el sistema económico pero que han sido desplazados del
medio natural. Los IMD lo componen las extracciones domésticas de materiales
bióticos y abióticos, y las importaciones.
Las cuentas de flujos de materiales ofrecen información sobre materiales
bióticos que están formados por los flujos generados en la agricultura y en la
selvicultura, caza y pesca. También ofrece información sobre los productos
obtenidos en la minería: recursos energéticos fósiles, minerales metálicos y no
metálicos. Para una estrategia agroalimentaria los flujos de interés son los de
materiales bióticos o biomasa y especialmente los referidos a la agricultura,
aunque los datos más desagregados únicamente se disponen para la
extracción doméstica.
Los datos disponibles sobre el AFM están referidos al conjunto de la
Comunidad Autónoma y no ofrece información a escala municipal, por ello
para lograr una aproximación a la Extracción Doméstica (ED) de materiales de
la agricultura y otros materiales bióticos de Vitoria-Gasteiz se han calculado los
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flujos por habitante de la CAPV y se han aplicado estos valores a la población
del municipio.
ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE MATERIALES DE LA AGRICULTURA EN VITORIAGASTEIZ.2011
CAPV
t

Tipo de flujo
Extracción Doméstica Agricultura (ED)
Flujos Ocultos Agricultura (FO)
NTM agricultura

1.262.131
5.046.872
6.309.004

CAPV
t por
habitante
0,581
2,321
2,902

VitoriaGasteiz
139.665
558.478
698.143

Tabla 16 Estimación del flujo de materiales de la agricultura en Vitoria-Gasteiz.2011
(Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas de Flujo de Materiales de la CAPV 2005-2011.
EUSTAT)

Los datos obtenidos en la estimación realizada sobre la Necesidad Total de
Materiales de la agricultura en Vitoria-Gasteiz en 2011 reflejan que estos
ascienden a 698.143 t, que representan 2,9 t por habitante. La Extracción
Doméstica de la agricultura comprende la producción de cereales,
leguminosas, tubérculos, cultivos industriales y forrajeros, hortalizas, frutas
frescas, frutos secos, viñedo, olivar y otros cultivos leñosos, y asciende a
139.665 t, que representa 0,58 t por habitante. La mayor necesidad de
materiales en agricultura es la de los flujos ocultos o mochilas ecológicas que
incluyen los materiales que han sido desplazados del medio natural pero que
no entran en el sistema económico al no estar valorados. Estos representan el
80% de las Necesidades Totales de Materiales de la agricultura y reflejan las
presiones que esta actividad tiene sobre el medio natural.
El análisis de los flujos de materiales bióticos refleja que por cada tonelada que
se extrae en Vitoria-Gasteiz se importan 2,2 t de materiales bióticos, de los
cuales el 26,5% procede del resto del mundo y el 73,5% del resto del estado. El
análisis de los flujos ocultos muestra que éstos son sensiblemente superiores
para las importaciones que para las extracciones domésticas, mientras que
para los primeros por cada tonelada importada se generan 7,4 t de flujos
ocultos, para las extracciones domésticas por cada tonelada extraída se
generan 1,6 t de flujos ocultos. Diferencia significativa que en gran parte es
debida a las necesidades de transporte de los productos importados.
ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE MATERIALES BIÓTICOS DE VITORIA-GASTEIZ. 2011
Flujos bióticos
Extracción Doméstica (ED)
Flujos Ocultos (FO)

CAPV
t
3.167.934
5.104.415

7

t por
habitante
CAPV
1,46
2,35

Necesidad Total de Materiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
IHOBE.2002
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VITORIAGASTEIZ
t
350.566
564.858
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Flujos bióticos
Importaciones
Flujos Ocultos (FO)
ED+Importaciones
FO de ED+FO de Importaciones
Necesidad Total de Materiales (NTM)

CAPV
t
6.933.914
51.639.964
10.101.848
56.744.379
66.846.227
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t por
habitante
CAPV
3,19
23,75
4,65
26,10
30,75

VITORIAGASTEIZ
t
767.312
5.714.514
1.117.878
6.279.372
7.397.250

Tabla 17 Estimación del flujo de materiales bióticos de Vitoria-Gasteiz. 2011
(Fuente: elaboración propia a partir de las Cuentas de Flujo de Materiales de la CAPV 2005-2011.
EUSTAT)

5.5.

La comercialización: ¿dónde se compran los alimentos en
Vitoria-Gasteiz?

La información más representativa sobre los lugares de compra de los
alimentos en Vitoria-Gasteiz es la que se recoge en el Panel de Consumidores8
que realiza IKUSMER, a partir de los datos de compra basados en el registro de
los códigos, para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El 57,7% de los hogares de la CA de Euskadi compran sus alimentos en
hipermercados, supermercados y autoservicios. Porcentaje que se reduce
ligeramente si se trata de alimentación fresca. Los comercios especializados
son el lugar de compra que utilizan el 21,7% de los hogares, porcentaje que
crece considerablemente (31,4%) si se trata de alimentos frescos.
LUGAR DE COMPRA DE LOS HOGARES EN LA C.A. DE EUSKADI
Alimentación
%

Tipo de establecimiento
Hipermercados
Supermercados y autoservicios
Establecimientos de descuento
Comercio especializado
Resto canales

22,3
35,4
14,4
21,7
6,2

Alimentación
fresca
%
17,4
32,9
10,7
31,4
7,6

Tabla 18 Lugar de compra de los hogares en la C.A. de Euskadi
(Fuente: Tendencias del gran consumo de la CAE: influencia de los canales y enseñas. IKUSMER.
2013)

8

Tendencias del gran consumo de la CAE: influencia de los canales y enseñas. IKUSMER. 2013
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LUGAR DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS

Comercio
especializado
22%

Resto canales
6%

Prediagnóstico

LU GA R D E C OM PR A D E LOS A LIM EN T OS F R ESC OS

Resto canales

Hiper mer cados

8%

17%

Hipermercados
22%
Comer cio especializado
31%

Estabrecimientos
de descuento
14%

Super mer cados y

Supermercados y
autoservicios
36%

autoser vicios

Estabr ecimientos de

33%

descuento
11%

Gráfico 8. Lugar de compra de los alimentos

El destino de las principales producciones agroganaderas de Vitoria-Gasteiz es
la venta a operadores privados y la venta a cooperativas. Una parte significativa
de los animales sacrificados y de las patatas se venden a la industria de la
transformación. Hortalizas, frutas y huevos se destinan de forma casi exclusiva
al autoconsumo
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS. 2009

Productos

Autoconsu
mo
%

Venta
directa
%

Venta a
operadores
privados e
intermediar
ios %

Cereales
Patata
Hortalizas
Frutas
Animales para sacri.
Huevos
Leche de vaca
Queso de cabra

1,0
1
97,8
99,1
4,5
87,8
0,0
0,0

0,1
2,7
0
0
0,6
12,2
0,0
1,0

19,7
53,2
2,2
0,9
7,2
0,0
0,0
99,0

Venta a
cooperativa
%

Venta a la
industria
de
transforma
ción
%

77,1
32,5
0,0
0,0
61,4
0,0
100,0
0,0

2,0
10,3
0,0
0,0
26,3
0,0
0,0
0,0

Tabla 19 Canales de comercialización de los productos agrarios. 2009
(Fuente: UAGA)

La comercialización, que podemos denominar convencional, de los alimentos y
bebidas entre la población se lleva a cabo mediante dos tipos de comercios: al
por mayor, que suelen adquirir los productos a los productores o grandes
cadenas de distribución, y los distribuyen entre los comercios al por menor
que son los que venden directamente a los consumidores.
En Vitoria-Gasteiz, el número de establecimientos al por mayor asciende a 254
que representa un establecimiento por cada 950 habitantes. Respecto al tipo
de establecimiento señalar que son los mayoristas de bebidas, de pescados, de
frutas y hortalizas, de carne y productos cárnicos, los de mayor peso en el
conjunto de establecimientos mayoristas de alimentos y bebidas.
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ESTABLECIMIENTOS EN VITORIA-GASTEIZ DE COMERCIOS AL POR MAYOR DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN CNAE-2009 EN 2014
Nº de
establecimient
os

Porcentaje
%

22

8,7

17

6,7

Comercio al por mayor de flores y plantas

2

0,8

Comercio al por mayor de animales vivos

3

1,2

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

28

11,0

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

24

9,4

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y
grasas comestibles

11

4,3

Comercio al por mayor de bebidas

55

21,7

Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería

4

1,6

Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

4

1,6

41

16,1

43

16,9

254

100

Tipos de establecimientos
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y
tabaco
Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y
alimentos para animales

Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos
alimenticios
Comercio al por mayor, no especializado, de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Total

Fuente: Establecimientos en Vitoria-Gasteiz de comercios al por mayor de alimentos y bebidas
según CNAE-2009. Eustat

Los comercios al por menor ascienden a 2241, que representan un comercio
por cada 108 habitantes. El 63,5% de los establecimientos están relacionados
con la hostelería, la restauración y la comercialización de bebidas
ESTABLECIMIENTOS EN VITORIA-GASTEIZ DE COMERCIOS AL POR MENOR DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN CNAE-2009 EN 2014
Tipos de establecimientos
Comercio al por menor en establecimientos no especializados,
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de pescados y mariscos en
establecimientos especializados
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Nº de
establecimient
os

Porcentaje
%

175

7,8

84

3,7

157

7,0

81

3,6
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Nº de
establecimient
os

Porcentaje
%

217

9,7

16

0,7

88

3,9

Restaurantes y puestos de comidas

371

16,6

Provisión de comidas preparadas para eventos

10

0,4

Otros servicios de comidas

15

0,7

Establecimientos de bebidas

1027

45,8

Total

2241

100

Tipos de establecimientos
Comercio al por menor de pan y productos de panadería,
confitería y pastelería en establecimientos especializados
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos
especializados
Otro comercio al por menor de productos alimenticios en
establecimientos especializados

Fuente: Establecimientos en Vitoria-Gasteiz de comercios al por menor de alimentos y bebidas
según CNAE-2009. Eustat

La comercialización de alimentos y bebidas también utiliza otros canales no
convencionales o alternativos que se caracterizan por reducir o eliminar los
intermediarios, por ofrecer productos locales y/o de proximidad, y de calidad.
Estos modos de comercialización que actualmente representan un pequeño
porcentaje respecto a la comercialización convencional, aunque su evolución
en los últimos años refleja un claro crecimiento, están llamados a jugar un
destacado papel en el desarrollo de la estrategia alimentaria local por su
contribución a reducir los impactos ambientales que generan las elevadas
necesidades de transporte y almacenamiento de la comercialización
convencional
En Vitoria-Gasteiz hay una variada oferta de canales de distribución alternativa
o no convencional para la adquisición de alimentos y bebidas, que en las
estadísticas sobre los lugares de compra suelen denominarse “otros canales”.
Los existentes actualmente en el municipio son los siguientes:
•

•

•

Mercados de barrio donde personas baserritarras y elaboradoras ofrecen
sus productos. Mercado de la Tierra (plaza de Abastos y plaza Santa
Bárbara).
Asociación de consumidores formada por personas que consumen
productos ecológicos procedentes de productores locales y de proximidad.
BIOALAI asociación que lleva funcionando más de 20 años, abastece a unas
1.000 familias y maneja más de 2.000 productos.
Grupos de consumo formados por una o varias personas baserritarras que
mediante acuerdos con un grupo de consumidores suministran
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semanalmente, una cesta con sus productos. En el conjunto de Álava están
funcionando 11 grupos de consumo, que abastecen a más de 300 familias9
Cestas semanales de alimentos y bebidas que suministran productos
locales o de proximidad de temporada. Cestas Urbide suministra
semanalmente una media de 90 cestas, Bionekazaritza y cestas de
UAGALUR
Venta directa en caseríos de alimentos y bebidas que son comercializados
por los productores en su explotación.
Tiendas especializadas en la venta de productos ecológicos. Tierra Viva,
NikaBio y Zelai Alai.
Uagalur es una iniciativa comercial promovida por UAGA para venta directa
de productos locales y de temporada en la tienda de la Plaza de Abastos o
mediante cestas.

Junto a estos canales de distribución alternativos en Vitoria-Gasteiz existen una
serie de establecimientos que junto a productos convencionales también
comercializan productos locales, ecológicos y de comercio justo. Según los
datos de Zentzuz Kontsumitu son cerca de 50, incluidos restaurantes y bares,
los establecimientos que ofrecen estos productos.

5.6.

El mercado alimentario: ¿qué flujos monetarios mueve la
cadena agroalimentaria en su conjunto?

Aunque no disponemos de datos segregados para Vitoria-Gasteiz ni para Álava
sobre los flujos de importación y exportación dentro del sector alimentario, los
datos correspondientes a la totalidad del País Vasco ponen de manifiesto que
la situación en este territorio difiere sensiblemente del resto del estado, pues,
como se puede observar en las dos tablas adjuntas (Tabla 20 y Tabla 21), que
resumen los datos de Origen y Destino de las siguientes cuatro siguientes
tablas pormenorizadas (Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25), los productos para
alimentación animal, junto con el pescado en conserva, elaborado y congelado
y el de las bebidas alcohólicas ofrecen un balance positivo a favor de la
exportación, al contrario que en el resto de España.
TABLA DE ORIGEN Y DESTINO A
ALIMENTARIOS). C.A. DE EUSKADI. 2012
Unidad: Miles €
PRODUCTOS

Carne y productos cárnicos
Pescado en conserva, elaborado y
congelado
Leche y productos lácteos

PRECIOS

BÁSICOS

(PRODUCTOS

TOTAL
PRODUCCIÓN
INTERIOR

TOTAL
IMPORTACIONES

TOTAL
EXPORTACIONES

balance

222.800
649.590

804.465
304.876

32.442
491.129

-772.023
186.253

420.468

352.794

231.389

-121.405

9

Zentzuz Kontsumitu Consume con sentido
http://issuu.com/marianuriarte/docs/grupos_b y Bionekazaritza.
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Unidad: Miles €
PRODUCTOS

TOTAL
PRODUCCIÓN
INTERIOR

TOTAL
IMPORTACIONES

TOTAL
EXPORTACIONES

balance

Pan, molinería y pasta alimenticia

515.615

320.751

243.919

-76.832

Otros productos alimenticios
Productos para alimentación animal
Bebidas alcoholicas
Bebidas no alcoholicas
Tabaco manufacturado

479.606
388.060
670.854
405.152
0

870.980
26.122
359.914
257.097
129.665

382.923
287.420
380.817
230.278
0

-488.057
261.298
20.903
-26.819
-129.665

Tabla 20

Tabla de ORIGEN y DESTINO a precios básicos (productos alimentarios). C.A. de
Euskadi. 2012

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUSTAT Marco Input-Output)

Por otra parte, si analizamos el destino de las exportaciones en esos tres
grupos de productos, comprobamos que, excepto en el caso del pescado en
conserva, elaborado y congelado, cuyo destino es mayoritariamente el
extranjero, los otros dos se dirigen de forma mayoritaria al mercado del resto
del estado, especialmente en el caso de los productos para la alimentación
animal, con un 89,22 % dirigido a este mercado interior.
En cualquier caso, a pesar de esta situación de ventaja hay que recalcar que las
importaciones desde el resto del estado, desde la Unión Europea y desde el
resto del mundo siguen siendo dominantes en términos de flujos financieros
dentro el sector alimentario, al igual que en el resto del territorio.

TABLA DE DESTINO A PRECIOS BÁSICOS (CONSERVAS, PIENSOS Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS). C.A. DE EUSKADI. 2012
Unidad: Miles €

Pescado en conserva, elaborado y
congelado
Productos para alimentación
animal
Bebidas alcoholicas

Resto del
Estado

Exportaciones
Unión
Resto del
Europea
Mundo

Extranjero

TOTAL
EXPORTACIONES

224.947
45,80%
256.427
89,22%
228.081
59,89%

68.764
14,00%
27.429
9,54%
92.832
24,38%

266.182
54,20%
30.993
10,78%
152.736
40,11%

491.129
100,00%
287.420
100,00%
380.817
100,00%

197.418
40,20%
3.564
1,24%
59.904
15,73%

Tabla 21 Tabla de DESTINO a precios básicos (conservas, piensos y bebidas alcohólicas). C.A. de
Euskadi. 2012
(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUSTAT Marco Input-Output)

TABLA DE ORIGEN A PRECIOS BÁSICOS (SECTOR PRIMARIO). C.A. DE EUSKADI.
2012
Unidad: Miles €
PRODUCTOS

TOTAL
PRODUCCIÓN
INTERIOR

Productos agrícolas

220.234

735.036

98.917 153.075

TOTAL
TOTAL
IMPORTAC
OFERTA
Extranjero
IONES
PRECIOS
BÁSICOS
251.992
987.028
1.207.262

Productos ganaderos

239.527

149.050

11.590 1.081

12.671

Resto del
Estado

77

Importaciones
Unión
Resto del
Europea
Mundo

161.721

401.248
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Unidad: Miles €

Productos de la silvicultura
Productos de la pesca y
acuicultura
Tabla 22

62.390

82.189

141.431

234.316

Importaciones
3.129 698
122.302 9.583

3.827

86.016

148.406

131.885

366.201

507.632

Tabla de ORIGEN a precios básicos (sector primario) . C.A. de Euskadi. 2012
(Fuente: EUSTAT Marco Input - Output)

TABLA DE ORIGEN A PRECIOS BÁSICOS (PRODUCTOS ALIMENTARIOS). C.A. DE
EUSKADI. 2012
Unidad: Miles €
TOTAL
PRODUCCIÓN
INTERIOR

PRODUCTOS
Carne y productos cárnicos
Pescado en conserva,
elaborado y congelado
Leche y productos lácteos
Pan, molinería y pasta
alimenticia
Otros productos
alimenticios
Productos para
alimentación animal
Bebidas alcoholicas
Bebidas no alcoholicas
Tabaco manufacturado
Tabla 23

Importaciones
Resto del
Estado

Unión
Europea

Resto del
Mundo

Extranjero

TOTAL
IMPORTAC
IONES

TOTAL
OFERTA
PRECIOS
BÁSICOS

222.800

735.873

67.662

930

68.592

804.465

1.027.265

649.590
420.468

85.686
290.555

36.309
61.552

182.881
687

219.190
62.239

304.876
352.794

954.466
773.262

515.615

286.359

34.262

130

34.392

320.751

836.366

479.606

600.913

189.187

80.880

270.067

870.980

1.350.586

388.060
670.854
405.152
0

23.679
323.629
227.662
129.665

1.823
34.750
29.394
0

620
1.535
41
0

2.443
36.285
29.435
0

26.122
359.914
257.097
129.665

414.182
1.030.768
662.249
129.665

Tabla de ORIGEN a precios básicos (productos alimentarios). C.A. de Euskadi. 2012
(Fuente: EUSTAT Marco Input - Output)

TABLA DE DESTINO A PRECIOS BÁSICOS (SECTOR PRIMARIO) C.A. DE EUSKADI
2012
Unidad: Miles €
ORIGEN
GEOGRÁFICO
Productos
agrícolas

Productos
ganaderos

CAE
ESTADO
EXTRANJERO
TOTAL
CAE
ESTADO
EXTRANJERO
TOTAL

Productos de la
silvicultura

CAE

Productos de la
pesca y

CAE

ESTADO
EXTRANJERO
TOTAL

Exportaciones
Resto del
Unión
Resto del
Estado
Europea
Mundo
3.813
10.630 26.757
0
0
26.757
3.813
10.630
35.234 1.398
2.015

35.234

1.398

15.933 636

15.933 636
5.828 34.582

ESTADO

78

Extranjero
30.570

30.570
3.413

TOTAL
EXPORTACIONE
S
41.200
0
0
41.200

TOTAL
DEMANDA
FINAL
153.515
379.272
102.220
635.007

2.015

3.413

38.647
0
0
38.647

91.257
18.221
2.927
112.405

201

837

16.770

23.483

201

837

0
0
16.770

11.145
692
35.320

308

34.890

40.718

107.116

0

149.988
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EXTRANJERO
TOTAL

acuicultura
Tabla 24

10.630 34.582

308
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34.890

0
40.718

89.929
347.033

Tabla de DESTINO a precios básicos (sector primario). C.A. de Euskadi. 2012
(Fuente: EUSTAT Marco Input - Output)

TABLA DE DESTINO A PRECIOS BÁSICOS (PRODUCTOS ALIMENTARIOS). C.A. DE
EUSKADI. 2012
Unidad: Miles €
ORIGEN
GEOGRÁFICO

Carne y
productos
cárnicos

CAE

Resto del
Estado
12.242

ESTADO

Leche y
productos
lácteos

Pan, molinería y
pasta alimenticia

Otros productos
alimenticios

Productos para
alimentación
animal

Bebidas
alcoholicas

Bebidas no
alcoholicas

Extranjero
20.200

0

EXTRANJERO

Pescado en
conserva,
elaborado y
congelado

Exportaciones
Unión
Resto del
Europea
Mundo
18.198
2.002
0
2.002
197.418

20.200
266.182

521.434

0

48.062

32.442
491.129

701.614
558.025

0

32.653

0

120.084

491.129

710.762

ESTADO

0

EXTRANJERO

0

TOTAL

224.947

68.764

197.418

266.182

CAE

199.372

29.617

2.400

32.017

231.389

365.820

ESTADO

0

0

0

192.627

EXTRANJERO

0

0

0

37.511

TOTAL

199.372

29.617

2.400

32.017

231.389

595.958

CAE

184.761

56.328

2.830

59.158

243.919

405.805

ESTADO

0

0

0

202.818

EXTRANJERO

0

0

0

22.495

TOTAL

184.761

56.328

2.830

59.158

243.919

631.118

CAE

173.267

196.445

13.211

209.656

382.923

425.252

ESTADO

0

0

0

207.220

EXTRANJERO

0

0

0

89.997

TOTAL

173.267

196.445

13.211

209.656

382.923

722.469

CAE

256.427

27.429

3.564

30.993

287.420

316.793

0
0

0

EXTRANJERO

0

0

6.277

0
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TOTAL

256.427

27.429

3.564

30.993

287.420

323.757

CAE

228.081

92.832

59.904

152.736

380.817

421.568

ESTADO

0

0

0

84.462

EXTRANJERO

0

0

0

6.891

TOTAL

228.081

92.832

59.904

152.736

380.817

512.921

CAE

223.513

5.244

1.521

6.765

230.278

294.253

0

86.898

0

14.010

230.278

395.161

EXTRANJERO
TOTAL

223.513

5.244

1.521

6.765

CAE

0

0

0

0

0

0

ESTADO

0

0

0

129.665

EXTRANJERO

0

0

0

0

0

0

0

129.665

TOTAL
Tabla 25

0

12.242
224.947

ESTADO

Tabaco
manufacturado

TOTAL
DEMANDA
FINAL
132.118

TOTAL
CAE

ESTADO

18.198
68.764

TOTAL
EXPORTACIONE
S
32.442

0

0

Tabla de DESTINO a precios básicos (productos alimentarios). C.A. de Euskadi. 2012
(Fuente: EUSTAT Marco Input - Output)
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PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA DE LA C.A. DE EUSKADI POR SECTORES SEGÚN
TERRITORIO HISTÓRICO 2013
miles de €(*)
C.A. de Euskadi
Valor
Producto final
agrario
531.801
Agricola
258.057
Ganadero
223.833
Forestal
40.446
Otras
producciones
9.464
Tabla 26 Producción final

Araba/Álava

%

Valor

%

100,0
48,5
42,1
7,6

208.369
142.372
61.994
2.627

100,0
68,3
29,8
1,3

Bizkaia
% del
total

Valor

39,18% 162.165
55,17% 64.896
27,70% 68.246
6,50% 24.524

Gipuzkoa
%

Valor

%

100,0
40,0
42,1
15,1

161.267
50.789
93.593
13.295

100,0
31,5
58,0
8,2

14,53% 4.499
1,8
1.375
0,7
2,8
3.590
agraria de la C.A. de Euskadi por sectores según territorio histórico
2013
(Fuente: Cuentas económicas del sector agrario y forestal. Departamento de Desarrollo
económico y Competitividad del Gobierno Vasco. (*) Avance de datos)

El gasto en alimentación y bebidas estimado para Vitoria-Gasteiz en 2013 es de
483 millones de euros que representa el 14,6% del gasto total. El principal
gasto está relacionado con la adquisición de productos alimenticios que
representa el 13,5% del gasto total de los hogares. El gasto medio en bebidas
ascendió en 2013 a 160 € por persona, el 1,1% del gasto total
GASTO EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN VITORIA-GASTEIZ. 2013

Productos

Productos alimenticios
Bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
Total

Gasto medio
por persona
(euros) en la
CA. de Euskadi

Gasto en
alimentación y
bebidas en
Vitoria-Gasteiz
(euros)

1.835
88
72
1.995

444.339.745
21.308.936
17.434.584
483.083.265

Porcentaje del
gasto en
alimentación y
bebidas
respecto al
gasto total
13,5
0,6
0,5
14,6

Tabla 27 Gasto en alimentación y bebidas en Vitoria-Gasteiz. 2013
(Fuente: Gasto total (euros), gastos medios (euros) y distribución porcentual del gasto de la CA.
de Euskadi por grupo de gasto (COICOP a 3 dígitos. EUSTAT)

El Valor Añadido Bruto es un indicador que mide la riqueza generada a lo largo
del año y refleja la diferencia entre el valor de la producción y los consumos
intermedios utilizados. En el municipio el VAB de los sectores relacionados con
la alimentación representa el 0,70 del VAB total. Si consideramos el sector de
hostelería el porcentaje se incrementa hasta el 4,6% del total.
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VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) POR SECTORES DE ACTIVIDAD (A38). PRECIOS
CORRIENTES (EUROS). 2010
VAB de
Vitoria_Gasteiz
12.368.000
35.655.000

Sectores
Agricultura, ganadería y pesca
industrias alimentarias, bebidas y tabaco

% sobre el VAB
total
0.20
0.50

Tabla 28 Valor añadido bruto (VAB) por sectores de actividad (a38). precios corrientes (euros).
2010
(Fuente: EUSTAT)

5.7.

La gestión pública de los alimentos en Vitoria-Gasteiz:
¿cómo se suministra y se sirve la comida en los organismos e
instituciones públicas?

El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores es el principal
distribuidor de alimentos en las instituciones públicas municipales. La cocina
central de Centro Integral de Atención a Mayores (CIAM) San Prudencio es la
encargada de elaborar y distribuir las comidas preparadas para las personas
que son atendidas por el Departamento. Los centros a los que se les
suministra alimentos son:
•
•
•
•
•
•

Residentes del CIAM San Prudencio
Centro de Día (CIAM “San Prudencio”)
Centros de Atención Diurna (Blas de Otero, Beato Tomás de Zumárraga y
Santa Mª de Olárizu)
Servicios de Inserción Social (Centro Municipal de Acogida Social, Piso
de Inserción Villa Suso, Ostatu)
Servicio de Ayuda a Domicilio (servicio de comidas particulares a
domicilio)
Comedores de Centros Socio-Culturales de Mayores (Los Herrán,
Zaramaga, Abetxuko, Ariznabarra, San Prudencio, Arana, Coronación y
Txagorritxu)

SERVICIOS DE COCINA CIAM SAN PRUDENCIO
SERVICIOS
Servicios
Desayunos
diarios (*)
Almuerzos
Comidas
Meriendas
Cenas (**)
TOTAL servicios diarios
TOTAL servicios anuales

2011
196
192
934
233
523
2.078
--

2012
200
195
894
343
487
2.119
715.185

2013
203
203
929
293
426
2.054
749.710

Tabla 29 Servicios de cocina CIAM San Prudencio
(Fuente: Memoria 2013 Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila - Departamento de Asuntos Sociales y
de las Personas Mayores)
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* Los días de Navidad hay 2 comidas y 2 cenas en el CSCM San Prudencio, con 70 usuarios en
cada servicio, no contabilizados en el cuadro resumen.
** Las cenas de SAD son sólo tres días a la semana (lunes, martes y viernes). Las cenas del
Centro de Día son sólo los sábados y domingos.

En el Comedor Social en número de servicios, comida y cena, en 2013 ascendió
a 215.072. Otros establecimientos municipales que también se sirven
alimentos son las cafeterías de los 14 centros sociales que se han estimado en
torno a las 125.000 comidas anuales.
El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes también ofrece
servicios de comida en cinco escuelas infantiles en dos de las colonias de
verano y en los talleres de cocina.
En Vitoria-Gasteiz se suministran anualmente en torno 1.100.000 servicios
principalmente de comidas y cenas, aunque en algunos centros también se
incluyen servicios de desayunos, almuerzos y meriendas. El principal centro de
suministro es la cocina del CIAM de San Prudencio. La adquisición de alimentos
se realiza mediante concurso público para la adjudicación de 27 lotes o grupos
de alimentos por lo que la procedencia de los mismos es muy variada, aunque
en torno al 20% de los mismos procede del comercio justo. El transporte de los
mismos a los diferentes centros de consumo también se realiza mediante
concurso público. En los comedores de las escuelas infantiles se suministran
alimentos de origen ecológico que son suministrados por Gumendi.

5.8.

La situación en síntesis: tabla resumen

VALOR

FECHA Y
TIPO DE
DATO

Consumo de alimentos y
bebidas en hogares,
establecimientos de
restauración e instituciones

2.250,21 gramos por
habitante y día

2006-2010
Estimación

Superficie cultivada (incluido
barbecho)

11.081,70 hectáreas

2014
Dato real

Explotaciones agroganaderas

320

2009
Dato real

Superficie de agricultura
ecológica

63,41 hectáreas

Unidades ganaderas

8.499

Establecimientos procesado,
elaboración y fabricación de
productos alimenticios (nº)

73

TIPO DE VARIABLES

2013
Dato real
2009
Dato real
2009
Dato real
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ÁMBITO
Estadística del Gasto
Familiar en la CAPV.
EUSTAT. 2012
Álava
Diputación Foral de
Álava
Vitoria-Gasteiz
Censos Agrarios.
EUSTAT
Vitoria-Gasteiz
ENEEK
Vitoria-Gasteiz
Censos Agrarios EUSTAT
Vitoria-Gasteiz
CNAE-2009. Eustat
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TIPO DE VARIABLES

FECHA Y
TIPO DE
DATO

VALOR

Porcentaje de actividades de
transformación alimentaria
respecto al total de
actividades económicas del
municipio

0,4%

Lugar de compra de los
hogares

Hipermercados:
22,3%
Super y autoservicios:
35,4%
Estableci. descuento:
14,4%
Comercio especialis.:
21,7
Resto canales: 6,2%

2009
Dato real

2013
Estimación

Establecimientos de
Alimentación y bebidas

Al por mayor:254
Al por menor: 2.241

2014
Dato real

Flujo de materiales de la
agricultura

Necesidad total de
materiales de la
agricultura: 698.143 t

2011
Estimación

Gasto medio en alimentación

1.995 € por persona

2013
Estimación

Valor añadido bruto por
sectores de actividad. Precios
corrientes

Agricultura,
ganadería y pesca:
12.368.000 €
Industrias
alimentarias y tabaco:
35.655.000 €

2010
Dato real
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FUENTE ORIGINAL Y
ÁMBITO

CNAE-2009. Eustat

Tendencias del gran
consumo de la CAE:
influencia de los canales
y enseñas. IKUSMER
C.A. de Euskadi

Establecimientos de
comercio de alimentos y
bebidas según CNAE2009. EUSTAT
Vitoria Gasteiz
Flujo de Materiales de la
CAPV 2005-2011.
EUSTAT
C.A. de Euskadi
Gastos medio en
alimentación y bebidas
en la C.A. de Euskadi por
grupo de gasto (COICOP
a 3 dígitos. EUSTAT)
C.A. de Euskadi
Valor añadido bruto
(VAB) por sectores de
actividad (a38). (euros).
2010
EUSTAT
Vitoria-Gasteiz

Tabla 30 El actual paisaje alimentario del Vitoria-Gasteiz: Tabla resumen
(Elaboración propia)

La tabla de síntesis que aquí se presenta (Tabla 30) permite identificar tanto
aquellos aspectos en los que no existen datos actualizados como aquellos
otros en los que la dificultad de conseguir datos reales o la práctica ausencia
de los mismos ha obligado a funcionar con estimaciones y extrapolaciones a
partir de los datos existentes, y que, por tanto, de cara a la elaboración de un
diagnóstico definitivo, requieren especial atención para cubrir los
correspondientes déficits de información.
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estrategia agroalimentaria
6.1.

Prediagnóstico

cara

a

una

¿Qué potencial endógeno posee actualmente el municipio
de Vitoria-Gasteiz para optimizar la producción y el consumo
locales?

Para estimar el potencial de un municipio para abastecer de los productos
alimenticios necesarios para cubrir las necesidades de su población hay que
tener en cuenta aspectos como su dieta, la disponibilidad de superficie agraria
y ganadera, de agricultores y ganaderos, las características de su suelo y clima,
la temporalidad de los diferentes cultivos y sus rendimientos, o la capacidad
de transformación de los productos agroganaderos que la requieran. En esta
estimación únicamente se han considerado los aspectos relacionados con la
dieta o alimentos consumidos, la superficie agraria y ganadera, los
rendimientos de los principales cultivos y de las cabezas de ganado. También
se ha estimado la capacidad municipal para abastecer las necesidades de
alimentos y la capacidad de abastecimiento considerando el conjunto del
Territorio Histórico de Álava
Para estimar la capacidad de la agricultura de Vitoria-Gasteiz de abastecer de
productos alimenticios para consumo humano y ganadero se ha recurrido a
estimar la producción de los principales cultivos y ganado a partir de los
rendimientos medios de estos en Álava.
Los resultados muestran que la producción anual de cereales se estima en algo
menos de 36.000 t mientras que el consumo anual de cereales y derivados
asciende a 18.000 t. Aunque una gran parte de la producción de cereales se
utiliza en alimentación del ganado y producción de materias primas para la
agro-industria, los datos reflejan que Vitoria-Gasteiz podría autoabastecerse de
cereales y derivados con las producciones estimadas en su territorio.
Las patatas es otro de los productos cultivados en el municipio cuya
producción (7.268 t) permite cubrir ampliamente las necesidades de la
población que se han estimado en 6.000 t.
ESTIMACIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN
VITORIA-GASTEIZ. 2013
Cultivos
Trigo
Cebada

Rendimiento
kg/ha
5.000
4.200

Superficie
ha
4.420
2.004
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Producción
kg
22.101.319
8.416.800
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Cultivos
Avena
Centeno
Patata
Remolacha
Colza
Girasol
Maíz forrajero
Alfalfa
Veza
Hortícolas

Rendimiento
kg/ha
4.700
4.198
25.327
73.000
2.799
2.000
41.000
45.064
27.000
18.000

Superficie
ha
1.156
6
287
899
111
355
132
3
8
47
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Producción
kg
5.433.168
25.189
7.268.849
65.627.000
310.720
710.000
5.412.000
135.193
216.000
846.000

Tabla 31 Estimación de las producciones de los principales cultivos en Vitoria-Gasteiz. 2013
(Fuente: elaboración propia a partir de las superficies, producción y rendimientos agrícolas en
Álava en 2013 (EUSTAT) y de las superficies sembradas en Vitoria-Gasteiz según la declaración
PAC en 2013_Diputación Foral de Álava)

En el municipio se consumen anualmente 21.812 t de verduras y hortalizas (no
se incluyen las patatas y derivados) y se cultivan 47 ha de productos
hortícolas. Si consideramos un rendimiento medio de 18.000 kg/ha la
producción actual de productos hortícolas se puede estimar en 846.000
kg/año, lo que supone un potencial de autoabastecimiento del 3,9% de la
población. Para alcanzar un autoabastecimiento del 100% sería necesario
cultivar con productos hortícolas una superficie de 1.200 ha.
Si se considera el conjunto de Álava, en el que se cultivaron 399 ha de
productos hortícolas en 2013, el potencial de autoabastecimiento, incluido el
consumo de la población de Álava, subiría hasta el 25%. Para alcanzar un
autoabastecimiento del 100% de productos hortícolas en el municipio y en el
resto de la Álava, sería necesario disponer de la totalidad de cultivos hortícolas
de Álava y promover la transformación de 1.025 ha de otros cultivos a
hortícolas.

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS.
ÁLAVA 2013
Superficie
ha
30
93
57
47
8
8
15
77
43
21

CULTIVOS
Col
Lechuga
Tomate
Pimiento
Coliflor
Ajo
Cebolla
Judía verde
Guisante verde
Habas verdes
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Producción
t
825
3.176
1.163
747
185
70
450
750
282
65

Rendimientos
kg/ha
27.500
34.151
20.404
15.894
2.3125
8.750
30.000
9.740
6.558
3.095
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Superficie
ha
399

CULTIVOS
Total y Rendimiento Medio
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Producción
t
7.713

Rendimientos
kg/ha
17.922

Tabla 32 Superficie, producción y rendimientos de productos hortícolas.Álava 2013
(Fuente: Superficie, Producción y Rendimientos Agrícolas en Álava 2013.Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco)

La remolacha azucarera es uno de los principales cultivos en el municipio, en
2013 se cultivaron 900 Has de las que se obtuvieron en torno a 37.000 t, que
una vez procesadas proporcionan cerca de 6.000 t de azúcar. Teniendo en
cuenta que el consumo municipal estimado es de 1.400 t, el potencial de
autoabastecimiento supera ampliamente las necesidades de azúcar.
La producción de leche de vaca en Vitoria-Gasteiz y su destino se ha estimado
a partir de los datos de producción de Álava aplicando a dicha producción el
porcentaje que representa las unidades de bovinos de Vitoria-Gasteiz respecto
al Territorio Histórico. Los resultados obtenidos muestran que la producción
de leche de vaca en Vitoria-Gasteiz se puede estimar en 3.436.000 litros, de
los cuales el 97% se destina a las centrales lecheras y las industrias lácteas, y el
3% restante al consumo de la propia explotación y a la venta directa a
consumidores.
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA POR DESTINO DEL
CONSUMO
ÁLAVA
Miles de
Litros

Destino de la leche producida

TOTAL
Consumida o transformada en la explotación.
Cría y recría
Consumo directo humano
Comercializada
Venta directa consumidores
Entregada centrales lecheras e industrias lácteas

46.431
1.379
1.213
166
45.051
124
44.927

%
bovinos
de V-G
respecto
Álava
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4

VitoriaGasteiz
Miles de
litros
3.436
102
90
12
3.334
9
3.325

Tabla 33 Estimación de la producción de leche de vaca por destino del consumo
(Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de efectivos de rumiantes y producción lechera.
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y los datos del censo
ganadero de 2010 de la DFA)

Para estimar la producción de leche de oveja se ha procedido igual que en el
caso de la leche de vaca. Los resultados obtenidos reflejan una producción de
41.200 litros, de los cuales el 57% se destina a centrales lecheras y a las
industrias lácteas y el 43% se consume o transforma en la propia explotación
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ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA POR DESTINO DEL
CONSUMO
Destino leche producida

ÁLAVA
Miles de
litros

TOTAL
Consumida o transformada en la explotación.
Consumo directo humano
Quesos y cuajadas
Comercializada
Venta directa consumidores
Entregada a centrales lecheras e industrias lácteas

2.166
935
6
929
1.231
0
1.231

% ovinos
de V-G
respecto
Álava
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

VitoriaGasteiz
Miles de
litros
41,2
17,8
0,1
17,7
23,4
0,0
23,4

Tabla 34 Estimación de la producción de leche de oveja por destino del consumo
(Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de efectivos de rumiantes y producción lechera.
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y los datos del censo
ganadero de 2010 de la DFA.)

La producción total de leche de vaca y de oveja estimada para Vitoria-Gasteiz
asciende a 3.477.000 litros que suponen el 10% de las necesidades de leche y
derivados lácteos para el conjunto de la población. Si tomamos como
referencia la producción lechera del conjunto de Álava (48.597.000 litros) y los
consumos de la población de Vitoria-Gasteiz (35.071.000 litros), se observa
que el potencial de autoabastecimiento de leche y derivados lácteos sería de
100%
Para analizar la potencialidad del municipio para la producción de carne de
bovino, porcino, ovino y caprino se ha recurrido a la metodología utilizada en
el estudio Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra de carbono10.
El consumo de carne de bovino estimado para el municipio es de 11,3 kg por
persona y año, que para el conjunto de la población supone un consumo de
2.735 t anuales. Si consideramos un peso medio de 300 kg por cabeza, para
autoabastecer al 100% las necesidades sería necesario contar con 9.117 vacas
destinadas a la producción de carne. Según los datos de la DFA en el censo
ganadero de 2010 el número de cabezas en el municipio ascendió a 2.958, de
las cuales 1.637 estaban destinadas a la producción de carne y 1.321 a la
producción de leche, lo que supone un potencial de autoabastecimiento del
18%. Si tomamos como referencia el conjunto del Territorio Histórico, que
cuenta con una cabaña de bovinos de unas 40.000 cabezas, se podría alcanzar
un autoabastecimiento del 100%.
El consumo de carne de ovino y caprino estimado para el municipio es de 4,1
kg por persona y año, y de 993 t anuales para el conjunto de la población.
10

Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra de carbono. Escenario 2020-2050. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Agéncia d´Ecología Urbana de Barcelona. Julio 2010
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Teniendo en cuenta que la cabaña de ovinos y caprinos en 2.010 en el
municipio era de 1.847 cabezas, un peso medio en canal de 12 kg por cabeza
y una capacidad reproductora de 1, la producción anual se puede estimar en
22,2 t, que representan el 2,2% del consumo en el municipio. Si consideramos
el conjunto de ovinos y caprinos en el Territorio Histórico, 68.000 cabezas, el
potencial de abastecimiento en el municipio subiría hasta el 52%.
En el municipio se consume anualmente 7,1 kg de carne de cerdo por persona,
que representa un consumo total de 1.719 t El número de cabezas de porcino
(reproductoras) en 2010 era de 179, que pueden tener 2 partos anuales de 10
lechones cada uno, lo que supone 3.580 nuevas cabezas que una vez criadas y
sacrificadas aportaran 358 t de carne, que supone el 21% de las necesidades
del municipio. En Álava el número de reproductoras en 2009 era de 1.950
cabezas que pueden suministrar en torno a 3.900 t anuales de carne que
doblarían las necesidades de abastecimiento del municipio.
También se puede calcular la capacidad de autoabastecimiento del municipio a
partir de las estimaciones del informe Global changes in diets and the
consequences for land requirements for food. En él se estima que, para los
países del sur de Europa, las necesidades de superficie cultivada para
alimentar a una persona durante un año es de 3.084 m2 por persona y año, lo
que para el conjunto de la población del municipio supone unas necesidades
de 75.000 Has. Teniendo en cuenta que la superficie agraria del municipio es
de casi 12.000 Has., su capacidad de autoabastecimiento sería del 16%. Si
consideramos la totalidad de la superficie agraria de Álava (115.000 Has.), la
capacidad de autoabastecimiento alcanzaría el 100% de las necesidades de
alimentos de la población de Vitoria-Gasteiz
SUPERFICIE NECESARIA PARA OBTENER LOS ALIMENTOS
QUE CONSUME UNA PERSONA EN UN AÑO. 2007
Productos
Productos animales
Estimulantes
Bebidas alcohólicas
Aceites vegetales y oleaginosas
Azúcar y derivados
Vegetales
Frutas
Especies
Legumbres
Tubérculos
Cereales
Total

M2/persona y
año
1.638
105
92
479
51
111
101
5
38
27
438
3.084

Tabla 35 Superficie necesaria para obtener los alimentos que consume una persona en
un año. 2007 / (Fuente: KASTNER, T. et al, 2012)
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ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO DEL SECTOR
AGROGANADERO DE VITORIA-GASTEIZ Y DEL ÁLAVA
Vitoria-Gasteiz
%
100
100
3,9
100
10
18
2,2
21

Productos
Cereales
Patatas
Hortalizas
Azúcar y derivados
Leche y derivados lácteos
Carne bovino
Carne ovino y caprino
Carne de porcino

Álava
%
100
100
25
100
100
100
52
100

Tabla 36 Estimación de la capacidad de autoabastecimiento del sector agroganadero de VitoriaGasteiz y del Álava
(Fuente: Elaboración propia)

6.2.

¿Qué márgenes existen para la actuación estratégica?

Una vez establecido, al menos en órdenes de magnitud, el potencial endógeno
para el autoabastecimiento del municipio de Vitoria-Gasteiz, la cuestión
principal es dilucidar, por una parte, cuáles son las posibilidades de
aprovechar al máximo dicho potencial y, por otra, si existen márgenes para
ampliarlo, respondiendo siempre a los objetivos de sostenibilidad
establecidos.
Las preguntas básicas que se plantean son las siguientes:
-

-

-

¿Es posible ampliar la superficie agrícola y ganadera sin ampliar la
escala de intervención, es decir, manteniéndose dentro de la escala
local?
¿Es posible reducir la presión de consumo mediante modificaciones
en la dieta y los hábitos?
¿Qué margen existe para la modificación de la cadena
agroalimentaria en el sentido de acercar todas las fases más a la
escala local?
¿Qué margen existe para la transición desde las prácticas
agroalimentarias convencionales a las agroecológicas?

Tal como ya hemos señalado al hablar del sistema agroalimentario, su carácter
intrínsecamente multidimensional ofrece una gran variedad de áreas posibles
de actuación, cada una de las cuales ofrece a su vez márgenes muy diferentes
para la intervención activa por parte de todos los actores implicados. El
objetivo prioritario a este respecto es tratar de identificar en lo posible cuáles
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son estos márgenes con el fin de aprovecharlos de la mejor forma posible en
aras de una estrategia conjunta.
Entre las principales variables con márgenes para la actuación en relación con
los objetivos primarios, cabe señalar las siguientes:
-

el cambio de dieta
los cambios en los tipos de cultivo y de ganadería
la ampliación de área dedicada a la agricultura y la ganadería
el incremento de la superficie dedicada a la agricultura y la ganadería
ecológicas
la ampliación del área funcional
el fomento de los circuitos cortos y de proximidad y de las
actividades locales de transformación

Cada una de estas variables admite un tratamiento más pormenorizado desde
el momento que cada una de ellas presenta un cierto grado de desarrollo a
partir del cual se pueden establecer estrategias de diversa escala.

6.2.1. Cambio de dieta
Existe una amplia literatura que relaciona las pautas alimentarias con su
impacto ambiental a la escala global y un amplio consenso en relación con la
insostenibilidad de las dietas dominantes en los países más desarrollados. Una
buena síntesis es la que ofrece el documento Sustainable diets and
biodiversity. Directions and solutions for policy, research and action (Dietas
sostenibles y biodiversidad. Directrices y soluciones para la política, la
investigación y la acción11:
"Según las estadísticas recientes publicadas por la Global Footprint Network
(GFN)/Red Global de La Huella Ecológica, un ciudadano que vive en un país de
alto poder adquisitivo, para mantener la calidad de vida deseada, requiere una
área ecológica de aproximadamente 6,1 gha (una hectárea global equivale a
un total de 16 m2 diarios), más del doble de la media global (2,7 gha). Al
analizar los datos sobre sus componentes, se descubre que el consumo
alimentario ocupa el primer lugar en términos de impacto, con una
significativa Huella Ecológica de alrededor del 30-40 % de la global, lo cual
corresponde a unos 1,8-2 gha por año. Tomando como referencia el consumo
medio (2,1 gha) y el impacto diario considerado, se puede estimar que cada
individuo necesita aproximadamente 5,6 m2 para satisfacer sus necesidades
globales de alimentos.
11

Roberto Ciati y Luca Ruini Sustainable diets and biodiversity. Directions and solutions for
policy, research and action (Dietas sostenibles y biodiversidad. Barilla Center for Food &
Nutrition, Parma, Italy

90

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

Con el fin de ilustrar el impacto de los hábitos alimentarios, en el documento
citado se analizan dos menús diferentes, ambos equilibrados en términos
nutricionales, tanto en calorías como en nutrientes (proteínas, grasas y
carbohidratos), sólo que en el primero las proteínas son de origen vegetal
(menú vegetariano), mientras que en el segundo son principalmente de origen
animal (menú cárnico). Se comprueba que el menú de carne tiene un impacto
dos veces y media superior al vegetariano: 3,9 m2 frente a 1,5 m2.
Sin entrar en el debate en torno a los pros y contras de la comida
estrictamente vegetariana, lo cierto es que el dato sitúa en términos muy
claros los órdenes de magnitud en cuanto a impacto de uno u otro tipo de
dieta según su contenido de carne.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, al margen de las pequeñas divergencias en
cuanto a datos cuantitativos que hemos señalado al hacer la caracterización
del paisaje alimentario actual, puede decirse que existe una gran coincidencia
entre los diversos estudios sobre el País Vasco en cuanto al diagnóstico sobre
la dieta alimentaria. Una buena formulación de esta síntesis era la que hacía la
Javier Bartrina en 200712
"Seguimos contando con un perfil compatible con la estructura de la Dieta
Mediterránea aunque con peculiaridades propias que lo sitúan en un plano
más interesante desde el punto de vista de la salud, como es el consumo más
significativo de pescado, hortalizas y vino tinto".
En un nivel mayor de detalle, y tomando como referencia el estudio EINUT-I13 el
informe señalaba que:
"El modelo alimentario se caracteriza por un alto contenido en proteínas de
origen animal, bajo contenido en hidratos de carbono complejos; cantidades
por encima de las deseables en los aportes de colesterol y lípidos; ingesta
insuficiente de legumbres, verduras y hortalizas frescas y un consumo elevado
de bebidas alcohólicas en la población masculina. [...] El consumo de pescados
se ha mantenido en niveles altos a lo largo de los últimos 18 años. El consumo
de huevos, sin embargo, ha sufrido un retroceso considerable desde los años
ochenta, si bien en los últimos años parece recuperarse lentamente. [...] el
consumo de leche ha disminuido de manera importante desde1988,
compensado en su mayor parte por un considerable aumento en la preferencia
por los derivados lácteos, sobre todo en forma de yogures, batidos y leches

12

Bartrina, Aranceta, Javier. Modelo de consumo alimentario en el Pais Vasco
(http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/30/30029046.pdf)

Encuesta de Nutrición del País Vasco llevada a cabo por el mismo autor para el Gobierno Vasco
entre los anos 1988 y 1990
13

91

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

fermentadas. [...].Desde finales de los anos ochenta hasta mediados de los
noventa el consumo de frutas, verduras y hortalizas frescas experimentó un
descenso [...] El consumo de frutas y verduras transformadas ha continuado
creciendo durante todo el periodo".
Podría concluirse de esta caracterización que, desde el momento en que la
dieta vasca, en cuanto se aproxima más a la Dieta Mediterránea, presenta
ventajas comparativas en relación con otros ámbitos peninsulares, el margen
de actuación es menor. Aún así, en términos endógenos, aparece como
evidente que el consumo excesivo de proteínas animales y la ingesta
insuficiente de productos hortícolas frescos constituyen dos áreas de sumo
interés desde el punto de vista estratégico.
Establecer cuantitativamente cuál puede ser el alcance de un cambio de dieta
en este sentido requeriría un análisis pormenorizado que resulta difícil con los
datos disponibles actualmente.
Sin embargo, sí puede hacerse un ejercicio muy aproximativo de lo que puede
suponer un cambio de dieta en términos de uso del suelo recurriendo al
estudio que relaciona ambos factores a partir de de datos de FAOSTAT y al que
ya hemos hecho mención en el apartado anterior14.
De cuerdo con los datos de dicho informe, para mantener la dieta media
mundial (2.780 kcal) en 2007 se necesitaba un promedio de 1.732 m2 por
persona/año. Con esta dieta, las necesidades de suelo productivo en VitoriaGasteiz se reducirían a 42.074 hectáreas y en Álava a 55.470 ha, frente a las
75.000 y 100.000 respectivamente que surgen si se toman como referencia,
tal como hemos hecho al estudiar el potencial de auto-abastecimiento actual,
los 3.084 m2 persona/año correspondientes al promedio en el Sur de Europa
para 2007.
Tomando estas cifras como extremos mínimo y máximo de una horquilla, el
interrogante que surge de forma inmediata es el siguiente: ¿sería razonable
plantear como objetivo una dieta aproximadamente intermedia entre la
mundial y la sur-europea en cuanto a superficie de suelo necesaria, es decir,
una dieta basada en una superficie productiva en torno a los 2.500 m2
persona/año, de modo que, con esta dieta "virtual", la posible población
autosuficiente fuera de unos 50.000 habitantes (en torno al 20,5 % de la
población actual de Vitoria y el 15,6 % de la de Álava)?
Sin embargo, es preciso tomar el resultado de este ejercicio con suma cautela,
pues el uso del suelo tiene mucho que ver también con el carácter dominante
14

Kastner, Thomas et al. Global changes in diets and the consequences for land
requirements for food (http://www.pnas.org/content/109/18/6868.full.pdf)
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extensivo o intensivo de la ganadería: el hecho de que la cifra global de uso
del suelo en relación con la dieta que ofrece la FAO para el conjunto de
Norteamérica sea de 2.364 m2/persona/año, con 1.259 m2 dedicados a
"productos animales" frente a los 1.638 m2 para el Sur de Europa, cuando la
ingesta calórica por cápita y día debida a este mismo tipo de productos va en
sentido contrario (1.015 kcal para Norteamérica y 921 kcal para el Sur de
Europa) nos da la clave para entender esta importante circunstancia y nos
enfrenta a una de las dicotomías clave a tener en cuenta en relación con los
objetivos de sostenibilidad, como es la de los menores rendimientos por m2
de las prácticas sostenibles y, por tanto, a los mayores consumos de suelo
asociados a los mismos.
En cualquier caso, teniendo esta cautela, este ejercicio sigue siendo útil de cara
a entender que existen muchas posibles combinaciones en cuanto a dieta con
diversas repercusiones en cuanto a uso del suelo. En ese sentido, tan
significativa como la comparación con el caso norteamericano es la que puede
establecerse con los datos recogidos para el Norte de África, donde la dieta va
asociada a un consumo de suelo de 2.289 m2/persona/año con una
participación relativamente reducida de los productos animales tanto en m2
(628) como en kcal per cápita y día (335), o con las restantes regiones de
Europa: región Norte (2.127 m2, 3.362 kcal); región Oeste (2189 m2, 3492,
kcal); región Este (2.622 m2, 3.301 kcal).
Teniendo en cuenta estos datos, parece razonable plantear como referencia a
corto plazo, especialmente en lo que se refiere a uso del suelo, los valores que
ofrece la región occidental de Europa (formada por Austria, Bélgica, Francia,
Alemania, Lichstestein, Luxemburgo, Mónaco, Países bajos, Suiza), la que
parece presentar un mayor equilibrio entre contenido calórico y suelo dedicado
a cultivos alimentarios, con 2.189 m2/persona año, es decir bastante inferior a
los 2.500 m2 que planteábamos a modo de ejercicio. Con esta cifra, en el caso
de Vitoria-Gasteiz, las necesidades de suelo serían de poco más de 53.000 m2
y, contando con la superficie actual de suelo de uso agropecuario, el potencial
de autoabastecimiento se cifraría en torno al 22,5 % de la población.

COMPARACIÓN ENTRE DIETAS MUNDIALES
Año 2007
Productos
Productos
animales
Estimulantes
Bebidas
alcohólicas
Aceites vegetales
y oleaginosas
Azúcar y
derivados

Mundo
M2/per
s año
668

Sur de Europa

kcal/
pers día
481

M2/per
s año
1.638

Norteamérica

kcal/
pers día
921

M2/per
s año
1.259

África del Norte

kcal/
pers día
1.015

M2/per
s año
628

kcal/
pers día
335

Europa
Occidental
kcal/
M2/per
s año pers día
1.296
1.139

33

8

105

23

105

20

20

5

136

31

24

70

92

162

56

152

5

8

79

201

168

325

479

609

322

714

226

248

259

480

42

233

51

281

107

612

45

294

19

441
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Norteamérica
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África del Norte

Europa
Occidental
kcal/
M2/per
s año pers día
58
91

Vegetales

M2/per
s año
84

kcal/
pers día
90

M2/per
s año
111

kcal/
pers día
131

M2/per
s año
45

kcal/
pers día
109

M2/per
s año
167

kcal/
pers día
111

Frutas

60

76

101

119

41

89

66

106

69

102

Especies

12

8

5

3

12

6

6

7

10

6

Legumbres

76

62

38

49

21

43

58

64

6

12

Tubérculos

43

139

27

103

16

96

16

61

17

127

Cereales

522

1.288

438

959

380

834

1.052

1.756

240

862

Total

1.732

2.780

3.084

3.360

2.364

3.690

2.289

2.995

2.189

3.492

Tabla 37 Comparación entre dietas mundiales
(Fuente: KASTNER, T. et al, 2012)

No obstante, a este respecto es preciso tener muy en cuenta una de las
conclusiones del informe:
"[...] no existen indicios de que las actuales ricas dietas occidentales y sus
técnicas de producción más eficientes vayan a traducirse en ahorros de suelo.
Abastecer a la población global prevista de más de 9 mil millones en el año
2050 con la dieta actual y las tecnologías agrícolas de Estados Unidos
significaría que el área de cultivo mundial tendría prácticamente que
duplicarse; y usando como referencia Europa Occidental, la expansión
necesaria seguiría siendo del 70%. Si lo comparamos con el actual ritmo de
crecimiento de aproximadamente el 30 % durante las últimas cuatro décadas y
media, esto implicaría una tremenda presión adicional sobre los recursos del
planeta"
En cualquier caso, desde el punto estratégico, la conclusión es que, contando
con los datos de partida adecuados (el primero de los cuales sería la
identificación real de los metros cuadrados dedicados actualmente y per cápita
a cada una de las componentes de la dieta para el caso de Vitoria-Gasteiz),
existe realmente un amplio margen de actuación para incrementar los niveles
de auto-abastecimiento local desde la óptica de la dieta alimentaria,
fomentando aquellos cambios en la misma que atiendan simultáneamente al
triple objetivo de mantener una ingesta calórica equilibrada y saludable ,
incrementar la capacidad de autoabastecimeinto local, y reducir la presión
sobre los recursos globales.

6.2.2. Cambios en los tipos de cultivo y de ganadería
Como hemos visto, la actual distribución de cultivos agrícolas y de producción
ganadera ofrece un panorama muy heterogéneo en cuanto a potencial de
autoabastecimiento de Vitoria-Gasteiz: en algunos casos, como son los
cereales, la remolacha azucarera o la patata, la producción es abiertamente
excedentaria (con excedentes de 18.000 t y 4.600 t y 1.268 t
respectivamente), mientras que en otros como es el caso de la producción

94

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

hortícola, con un potencial de autoabastecimiento local del 3,9 % , el balance
es claramente deficitario, incrementándose sólo hasta una cuarta parte de las
necesidades del municipio si se amplia el área funcional a toda Álava. Por lo
que respecta a la producción cárnica, esta ampliación del área es necesaria y
suficiente para cubrir la totalidad de la demanda en el caso de la carne de
bovino y de porcino, como lo es también para la producción láctea. Sin
embargo, en el caso de la escasa producción local ovina y caprina (2,2%), la
ampliación funcional se queda en un 52 % de las necesidades de consumo
interno.
Desde la perspectiva de la estrategia agroalimentaria, esto ofrece diversas
posibilidades de intervención no incompatibles entre sí, basadas por una parte,
en el cambio de usos de suelo de los cultivos excedentarios hacia los
deficitarios, y, por otra parte, en la reestructuración del mercado de modo que
los ingresos obtenidos por los cultivos excedentarios se canalicen de forma
directa hacia las adquisiciones de productos deficitarios, estableciendo
condiciones en el proceso asociadas a los objetivos de sostenibilidad del
sistema agroalimentario en su conjunto, es decir, favoreciendo las
adquisiciones en el mercado global que tengan una mochila ecológica más
reducida.
La primera de estas estrategias requeriría naturalmente un análisis detallado
de cuáles son las posibilidades reales de cambio de cultivo teniendo en cuenta
las características de los suelos correspondientes: ¿hasta qué punto y en qué
condiciones un suelo dedicado a la remolacha, la patata o los cereales puede
reconvertirse en suelo hortícola? ¿Tiene sentido aumentar las producción ovina
y caprina local? Esta estrategia requeriría igualmente un estudio prospectivo
del impacto económico de los posibles cambios de uso en relación con las
condiciones actuales y las tendencias del mercado alimentario. Un estudio de
este tipo sería también necesario para orientar la segunda estrategia
formulada.
6.2.3. Ampliación de la superficie agrícola y ganadera
Desde la óptica del autoabastecimiento, la ampliación de la superficie dedicada
a los cultivos y la ganadería dentro de un término municipal aparece como la
estrategia directa más evidente, y a la vez, la más sujeta intrínsecamente a
límites espaciales ineludibles. Es igualmente, la estrategia que más
abiertamente pone en primer plano los conflictos territoriales y urbanísticos en
torno a los usos del suelo, y donde el criterio económico del valor crematístico
del suelo acaba imponiéndose a cualquier otro si no se establecen medidas
para evitarlo.
En el caso de Vitoria- Gasteiz, los márgenes en este aspecto son relativamente
reducidos. Tal como hemos señalado al caracterizar la situación actual, el
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Censo agrario de 2009 cifraba la superficie total de cultivo en 11.929 ha, 3861
con ganadería y 8068 sin ganadería. Según los datos de las declaraciones a la
PAC en el año 2014, la superficie total cultivada era de 11.081,70 hectáreas, lo
cual ya refleja la paulatina pérdida de suelo agrícola experimentada.
Por otra parte, los datos asociados al Plan general de Ordenación Urbanística
vigente ofrecen un reparto de las 27.588,75 hectáreas del municipio en
22.209,48 hectáreas de suelo no urbanizable (Tabla 38) y 5.379,26 de suelo
ocupado, repartido este último a su vez entre 3.298,12 hectáreas de suelo
urbano y 2.081,14 de suelo urbanizable (Tabla 39).
SUELO NO URBANIZABLE SEGÚN EL PGOU
superficies en hectáreas
Regimen especial de proteccion
ocupado
protegido
medio ambiente
arqueológico
aguas superficiales
inundables
red viaria

red ferroviaria
subtotales
total
Áreas de valor a preservar
Natural grado 1 (AV-N1)
Natural grado 2 (AV-N2)
Forestal (AV-FO)
Agrícola paisajístico (AV-AP)
Agrícola (AV-AG)
subtotales
total
sistemas generales adscritos al
suelo no urbanizable
TOTAL

129,72
82,54
913,58
312,88
1126,32

65,07
1273,93
agrícola

2046,75
4854,68
6901,43

1356,18
2630,11
natural
forestal
675,14
6402,66
3703,12

7077,8
3703,12
17682,35
1879,04
22.209,48

Tabla 38 Suelo no urbanizable clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana
(Fuente: PGOU Vitoria-Gasteiz)

Aunque la cifra de suelo no urbanizable parece ofrecer un amplio margen en
cuanto a incremento del suelo agrícola, un análisis detallado de las superficies
asignadas por el PGOU a dicha categoría tal como se presentan desglosadas en
la Tabla 38 revela que, en realidad, los márgenes son más bien escasos, pues la
superficie catalogada directamente como agrícola común y paisajístico se
reduce a 6.901,43 hectáreas. Si consideramos que las 3.703,12 hectáreas de
uso forestal admiten usos ganaderos y, bajo ciertas condiciones, también
agrícolas, de acuerdo con las propias determinaciones del plan y de acuerdo
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con la Norma Foral 13/86, la superficie total susceptible de ser cultivada de un
modo u otro asciende a 10.604,55 hectáreas, es decir, es menor que la
superficie de 11.081,70 hectáreas contabilizada en 2014 en las declaraciones
de la PAC, lo cual debe interpretarse como que parte del suelo urbanizable aún
no ocupado sigue siendo cultivado. En cuanto a las áreas de valor natural
Grado 1 y grado 2, que suman un total de 7.077,8 hectáreas, el uso agrícola
está expresamente prohibido bajo cualquier condición.
SUELO URBANIZABLE SEGÚN EL PGOU
superficies en hectáreas
Sin determinaciones
En régimen de tránsito
Sectorizado

745,52
258,2
Vitoria Gasteiz
Entidades Locales Menores

TOTAL

134,98
942,44

1077,42
2081,14

Tabla 39 Suelo urbanizable clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana
(Fuente: PGOU Vitoria-Gasteiz)

Por lo que respecta al suelo urbanizable clasificado por el PGOU vigente, que
se presenta desglosado en la Tabla 39 las cifras tampoco ofrecen un margen
amplio para la ampliación del área dedicada a cultivos, ya que la superficie no
sectorizada, es decir, la que aún no ha entrado en carga ni es previsible que lo
haga en un plazo próximo y que por tanto podría ser objeto de
desclasificación, se reduce a 1.003,72 hectáreas, que vendrían a sumarse a las
10.604,55 hectáreas que hemos contabilizado actualmente para ofrecer un
total de 11.608,7 hectáreas. Si tomamos como referencia del suelo realmente
cultivado a fecha de 2014 la cifra de 11.081,70 hectáreas contabilizada ese
año para la declaración del CAP, obtenemos que las posibilidades de
incremento se reducen a 526,57 hectáreas.
En cualquier caso, es importante señalar que las determinaciones que se están
barajando de cara a la revisión del plan contemplan abiertamente la posibilidad
de esta ampliación. En efecto, en el documento de 2009 que contenía los
estudios previos de cara a dicha revisión, ya se adelantaban una serie de
propuestas en este sentido dentro del apartado correspondiente al Patrimonio
natural y el Paisaje:

-

Mantenimiento del Paisaje Agrario Tradicional otorgando mayor
protección a los suelos agrícolas. Revalorizando el espacio rural y
las actividades que en él se desarrollan.

-

Contener el crecimiento de las Entidades Locales Menores del
municipio, preservando su tipología para mantener su carácter
agrícola e integrado en el paisaje.
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-

Estudiar la desclasificación de todos aquellos sectores de suelo
urbanizable, que no habiéndose desarrollado ni gestionado hasta el
momento, se entiendan que puedan afectar negativamente al paisaje
urbano y/o tradicional (el caso de las Entidades Locales Menores).

-

Restauración de las áreas degradadas existentes en el entorno
natural.

Y al referirse al “Plan Especial de los Montes de Vitoria”, el documento señalaba
que:
"Es fundamental que la figura de planeamiento que se adopte para su
protección cuide la compatibilización de usos y el mantenimiento de los
usos agrícolas y ganaderos. Son esos usos y la mano del hombre, los que han
conformado el paisaje de esa zona, así como el ganado a media ladera, las
actividades agrícolas, etc. que contribuyen activamente a un enriquecimiento
del paisaje, que de lo contrario, se perdería".
De todos modos, al margen de estas estrategias destinadas a preservar el
suelo agrícola existente, a recuperar el fagocitado inicialmente por el proceso
urbanizador y finalmente no desarrollado, y a compatibilizar la protección de
las áreas naturales con los usos agrícolas, desde el punto de vista de la
estrategia agroalimentaria es pertinente hacer mención aquí a las posibilidades
de ampliación de la superficie de autoconsumo a través de la agricultura
periurbana y urbana.
Para establecer una estrategia adecuada en este sentido, que afectaría
directamente a las 3.298,12 hectáreas de suelo urbano y a las 1.077,42
hectáreas de suelo urbanizable sectorizado, sería preciso contar con datos
pormenorizados referidos a los siguientes aspectos:
-

Superficie de suelo urbano libre no impermeabilizada susceptible de
uso hortícola.
Superficie de solares urbanos no desarrollados, susceptibles de
albergar usos hortícolas coyunturales
Superficie de azoteas en el tejido edificado potencialmente utilizable
para usos hortícolas.

En lo que se refiere a solares vacantes, el documento La infraestructura verde
urbana de Vitoria-Gasteiz15, elaborado por CEA en septiembre de 2014, baraja
algunas magnitudes y propuestas significativas de cara al tema que nos ocupa:

15

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/32/95/53295.pdf
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"Un reciente análisis sobre las parcelas vacantes en el suelo urbano y
urbanizable de Vitoria-Gasteiz cifra en más de medio millar de unidades y casi
tres millones de m² la superficie de suelo en la ciudad que no se ha
desarrollado (no se ha urbanizado) o permanece vacante (parcelas que ya son
solares, de propiedad pública o privada, a la espera de ser edificadas), tanto
en suelo de equipamiento como en residencial, productivo o terciario (794.146
m² de equipamiento, 60.338 m² de terciario y 896.221 m² de residencial),
sobre todo en los nuevos barrios de Salburua, Zabalgana y AretxabaletaGardelegi. La escala del problema no es menor por cuanto genera importantes
problemas de índole social, económico y ambiental.[...] Entre los posibles usos
que se pueden plantear de forma transitoria en estas parcelas, se encuentran
los relacionados con la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas, a
través por ejemplo, de su transformación en huertos urbanos o jardines
comunitarios, alternativas que conjugan la naturalización de estos espacios
con el uso social. Así, algunas de las parcelas vacantes se podrían convertir en
espacios de oportunidad dentro del Sistema de Infraestructura Verde Urbana".

Figura 18. Análisis de parcelas vacantes en suelo urbano y urbanizable
(Fuente: CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ)

Naturalmente, dentro de este medio millar de unidades de parcelas vacantes
son las de propiedad pública, es decir, las parcelas municipales, las que
ofrecen unos márgenes mayores de flexibilidad para convertirse en tales
espacios de oportunidad. En conjunto, se trataría de una superficie
considerable aquella susceptible de ser incorporada, coyuntural o
definitivamente según las diversas situaciones, al ámbito de la agricultura
urbana.
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Aún así es preciso, en cualquier caso, tener en cuenta que en términos
cuantitativos, la superficie de agricultura urbana y periurbana sólo puede
cumplir un papel secundario y complementario dentro de una estrategia
agroalimentaria que sitúe el autoabastecimiento como objetivo prioritario. Sin
embargo, puede jugar un papel crucial dentro de una estrategia orientada
principalmente a la producción agroecológica, debido a su gran visibilidad y
proximidad y, por tanto, su alto potencial de ejemplaridad.
Para hacer una aproximación a los órdenes de magnitud con los que se cuenta
de cara a cualquiera de las dos posibles orientaciones, podemos considerar
que a las 300 Ha estimadas de parcelas vacantes podría sumarse la superficie
total de verde urbano municipal, que asciende a unas 500 hectáreas (aplicando
el estándar vitoriano de 20 m2 por persona), obteniendo un total de 800 Ha.
Si consideramos un porcentaje prudente entre el 5% y el 10 % como
potencialmente susceptible de usos hortícolas a corto plazo, obtendríamos una
horquilla de superficie de huertos urbanos entre las 40 y las 80 hectáreas. Y si
se acepta la cifra de 40.000 m2 como superficie potencial para la instalación
de cubiertas verdes barajada en el documento Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra
en carbono. Escenario 2020-205016, y consideramos que un 50 % de estas
superficie se dedica a producción hortícola doméstica, podríamos añadir al
menos otras dos hectáreas más a esta cifra.
La superficie potencial hortícola que se obtiene es muy apreciable en cuanto
orden de magnitud a la escala urbana y reviste gran importancia como parte de
la infraestructura verde y como parte de los servicios ecosistémicos,
especialmente por su función de sumidero de carbono y de elemento de
calidad del espacio urbano, y no cabe duda de su enorme potencial para
incrementar la superficie agroecológica, pero es indudablemente limitada en
cuanto a potencial de autoabastecimiento alimentario.
En efecto, si consideramos que las necesidades anuales de una persona en
cuanto a frutas y hortalizas pueden quedar cubiertas con 282 m2 (tomando los
datos correspondientes al sur de Europa), el límite máximo de esta horquilla
(80 Ha) cubriría las necesidades de 284 personas, correspondientes a un 0,12
% de la población. Y aún en el caso de que la totalidad de las 804 hectáreas
estimadas se dedicaran en un futuro más lejano a usos hortícolas, el techo
máximo se situaría en torno a un 12 % de la población y, en cualquier caso, los
restantes componentes no hortícolas de la dieta quedarían por cubrir.
Es preciso recalcar que esta constatación no constituye en absoluto un
argumento en detrimento de la agricultura urbana sino a favor de una
16

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/42/33942.pdf
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aproximación multidimensional y multiescalar en la que cada una de las
posibles aproximaciones, que deben abordarse simultáneamente, incide en un
factor diferente de la estrategia agroalimentaria, y en la cual el potencial de
auto-abastecimiento no debe ser el único a tener en cuenta, como ya hemos
señalado al hablar del sistema agroalimentario.

Figura 19. Radiación global anual sobre Vitoria-Gasteiz
(Fuente: ESTEFANÍA CAAMAÑO MARTÍN Análisis del Potencial Solar Fotovoltaico Urbano: Caso de
estudio de Vitoria-Gasteiz)

Por otra parte, si se adopta una perspectiva a muy largo plazo, son numerosas
las posibilidades que se abren de incrementar la superficie dedicada a cultivo a
la escala urbana, desde las que pueden surgir de la inevitable transformación
hacia un modelo de movilidad más eficiente que permita liberar gran parte del
espacio público dedicado al aparcamiento en superficie y a las calzadas para el
tráfico rodado de vehículos rodados (1.126,32 hectáreas de red viaria, según
los datos del PGOU vigente) y reconvertirlo en parte a usos relacionados con el
verde urbano hasta las basadas en los conceptos de huertos verticales y
huertos colgantes como forma de aprovechar contenedores obsoletos dentro
de operaciones de regeneración urbana.
En todo caso, la ampliación de la superficie de cultivo dentro de y en el
entorno inmediato de los límites del núcleo urbano requiere un estudio
pormenorizado de las condiciones climáticas, edafológicas, de soleamiento,
etc. Como lo pone de manifiesto el plano de radiación global anual de VitoriaGasteiz (Figura 19), existe una acusada heterogeneidad en cuanto a estas
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condiciones que conviene tener en cuenta de cara a alcanzar rendimientos
óptimos.

6.2.4. Incremento de la superficie dedicada a agricultura y
ganadería ecológicas
Teniendo en cuenta que el porcentaje actual de suelos dedicados a prácticas
agroecológicas es, como hemos visto, tan sólo de 0,6%, se puede considerar
sin duda que el margen existente a corto-medio plazo a este respecto es muy
alto. De hecho, el horizonte a alcanzar desde la óptica de la sostenibilidad es
el 100 %, de la superficie cultivable, puesto que el objetivo a medio-largo plazo
no puede ser otro que el de que la totalidad de las prácticas agropecuarias
respondan en mayor o menor medida a criterios ecológicos.
Un espacio potencial para la puesta en marcha de prácticas agroecológicas lo
constituyen las fincas rurales de propiedad municipal. Se trata de alrededor de
300 hectáreas de suelo agrícola que podría cederse, mediante alguna fórmula
apropiada, a personas que quieren iniciar una actividad profesional en el sector
primario siempre con la condición de trabajar en ecológico.
Por lo que respecta al potencial de reducción en el consumo de combustibles
fósiles y de impactos ambientales, especialmente en lo que se refiere a
emisiones de GEI y contaminación de suelos y subsuelos, este es sin duda uno
de los vectores que mayor potencial transformador entraña y, por tanto,
debería ser, sin duda, uno de los objetivos prioritarios de una estrategia
agroalimentaria.
Sin embargo, conviene señalar que la apuesta por la producción intensiva
ecológica entra en conflicto a corto-medio plazo con un factor también
relevante como es el de la productividad del suelo. Aunque la baja
productividad de la agricultura ecológica en términos cuantitativos, que no
cualitativos, sigue siendo un debate abierto, algunos estudios recientes cifran
la diferencia en rendimiento en un 25 % en términos generales, aunque
también señalan que el rendimiento de los sistemas orgánicos varía
sustancialmente entre los distintos tipos de cultivos y especies. Por ejemplo,
“los rendimientos de frutas orgánicas y oleaginosas muestran una pequeña
diferencia (-3% y -11%, respectivamente) a los de los cultivos convencionales,
mientras que los rendimientos de los cereales o verduras orgánicas tienen un
rendimiento significativamente inferior (-26% y -33%, respectivamente) a los de
los cultivos convencionales”.17

17

http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4208&te=&id
age=&vap=0&codrel=19526
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Al margen del desarrollo de este debate, es preciso tener muy en cuenta este
aspecto, que opera necesariamente en estrecha relación con todos los
restantes vectores aquí contemplados, especialmente con el que se refiere a la
necesidad de ampliar la superficie de suelo dedicado al cultivo.

6.2.5. Extensión del área funcional de abastecimiento
Como ya hemos señalado al hablar de las escalas territoriales en relación con
la cadena agroalimentaria, la determinación del área funcional óptima de
abastecimiento alimentario constituye uno de los aspectos clave desde el
punto de vista estratégico. Se trata, además, de un aspecto para el que no
caben fórmulas generales, pues depende en gran medida de la configuración
geomorfológica específica del área de que se trate, así como de su estructura
territorial de redes y servicios. La distancia máxima de 100 km entre el lugar
de producción y el de consumo, no obstante, constituye una buena referencia
como criterio de sostenibilidad dirigido a la reducción de la mochila energética
de los productos alimentarios en términos de "kilómetros alimentarios" y, por
tanto, es indudablemente un buen indicador de partida.

Figura 20. Área funcional de abastecimiento de 100 km en torno a Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Elaboración propia)

En el caso de Vitoria-Gasteiz, el trazado de un círculo de radio máximo de 100
km en torno al núcleo urbano abarca un área funcional dentro de la cual está
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comprendido el País Vasco en su totalidad, así como las áreas contiguas de La
Rioja, Navarra, Cantabria y Burgos (Figura 20). En relación con este círculo de
referencia, puede identificarse un gradiente de escalas, cada una con sus
rasgos característicos:
1. La escala del núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, delimitada por el
contorno del Anillo Verde.
2. La escala del término municipal, un territorio salpicado por los 64
pueblos o entidades locales menores (ELM)
3. La escala provincial de Álava, con la Llanada Alavesa y el enclave
burgalés del Condado de Treviño, con un predominio claro el suelo
agrícola
4. La escala autonómica del País Vasco, con una gran heterogeneidad
geográfica, pero muy estructurada administrativamente.
5. El área funcional de 100 km, cuya delimitación precisa requeriría la
identificación de límites geográficos y estructurales consistentes,
usando una batería de criterios multidimensionales para que fuera
estratégicamente operativa
6. Las restantes escalas de índole superior quedarían en principio
categorizadas bajo la etiqueta de `entorno global´ de cara a la
operatividad de una estrategia agroalimentaria concebida
prioritariamente desde la óptica de la proximidad.
Aunque cada una de estas seis escalas de aproximación posee un lógica propia
tanto en términos espaciales como en relación con sus flujos alimentarios,
pueden a su vez agruparse para ajustarlas al esquema operativo que hemos
presentado al hablar de las escalas territoriales de la cadena agroalimentaria
(Figura 21).
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Figura 21. Esquema básico de la cadena de distribución y consumo alimentario de VitoriaGasteiz en función de las escalas territoriales
(Fuente: Elaboración propia)

Así, las dos primeras corresponderían a lo que hemos denominado Entorno
Local; las tres siguientes quedarían englobadas dentro del Entorno Próximo,
correspondiente al ámbito de proximidad de los 100 km; y la última
correspondería a todas las escalas superiores a los 100 km, bajo la etiqueta de
Entorno Global.
De cara a perfilar una estrategia pormenorizada, cobran especial importancia
dentro de este esquema las escalas de transición, como puede ser la
correspondiente al contorno de la provincia de Álava y, naturalmente, el
conjunto de España en relación con el entorno global.
Dentro de una lógica estrictamente funcional, es preciso recalcar que una
estrategia agroalimentaria óptima es la que se plantea desde el ámbito
regional, operando necesariamente con las tres escalas de aproximación de
forma simultánea y atendiendo a los flujos cruzados de producción y consumo
que se producen entre ellas.
No obstante, teniendo en cuenta que la estrategia que aquí se plantea surge
como iniciativa dentro de los límites del término municipal, desde un punto de
vista realista y pragmático conviene hacer el esfuerzo por articularla en
principio desde la escala del Entorno Local, el único en que los flujos de
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decisiones no requieren en principio de instancias de coordinación interadministrativa.

Figura 22. Variables clave de la cadena de distribución y consumo alimentario de Vitoria-Gasteiz
a la escala local
(Fuente: Elaboración propia)

De algún modo, se trata de agilizar su posible implementación centrando los
esfuerzos en el área de competencia municipal (Figura 22), aunque el alcance
sea necesariamente más limitado hasta el momento en que empiecen a
impulsarse iniciativas similares a las demás escalas administrativas. El propio
carácter pionero de la iniciativa local puede ser, por otra parte, un factor clave
para fomentar la aparición de otras estrategias e impulsar la coordinación y la
convergencia entre ellas.
Desde esta perspectiva, que es la que se ha adoptado para el presente
documento, la tarea que se plantea es, por una parte, la de identificar los
flujos de producción local (PL) en relación con las tres escalas contempladas:
producción local destinada al consumo local (PLL); producción local consumida
en el entorno de proximidad (PLP); y producción local destinada al consumo
global, (PLG).
Por otra parte, desde la óptica del consumo, se trata de identificar qué parte
del consumo local (CL) proviene de la producción local (PLL), qué parte de lo
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producido en el entorno de proximidad (PPL) y qué parte de la originada en el
entorno global (PGL).

Figura 23. Variables clave de la cadena de distribución y consumo alimentario de Vitoria-Gasteiz
a la escala local: Relación entre las variables en una escenario de sostenibilidad
(Fuente: Elaboración propia)

Una vez identificados estos flujos de producción-consumo, y considerando
como una constante el consumo local, el objetivo principal de una estrategia
concebida desde la óptica de la proximidad Figura 23), sería, naturalmente, en
términos de consumo, maximizar prioritariamente la parte de consumo local
proveniente de la producción local (PLL), seguida de la parte originada en el
entorno próximo (PPL) y reduciendo al mínimo imprescindible el consumo de
productos alimentarios cultivados y transformados más allá del radio de 100
km (PGL).
En términos de producción, el objetivo sería maximizar prioritariamente la
producción local destinada al consumo local, seguida de la producción
destinada al interior del radio de 100 km de proximidad (PLP), dejando para el
consumo global (PLG) aquella producción inevitablemente excedentaria que no
pueda ser absorbida a las escalas local y próxima, buscando el equilibrio con
el flujo de producción global (PGL) de aquellos productos de la dieta cuya
producción no sea posible a la escala local.
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Dentro de este esquema operativo, un mismo flujo, como es la producción
local dedicada al consumo local (PLL), admite ser contemplado
simultáneamente, desde la doble perspectiva de producción y consumo, lo cual
pude ayudar a facilitar la articulación de estrategias y sinergias de cara al
objetivo de maximizarlo.
Las primeras aproximaciones a estos cálculos que hemos hecho para
comprobar el potencial de autoabastecimiento del término municipal de
Vitoria-Gasteiz, sin embargo, aconsejan ampliar la escala ya en esta primera
fase al menos al ámbito de transición entre el entorno local y el próximo, como
es la totalidad de la Llanada Alavesa (Figura 24), pues ya a esa escala próxima se
incrementa notablemente el potencial de autoabastecimiento del área de
actuación (véase el cuadro Potencial de autoabastecimiento...), introduciendo
en la batería de "producción autosuficiente" la leche y los derivados lácteos, la
carne de bovino y la carne de porcino e incrementando notablemente el
potencial en lo que respecta a las hortalizas (del 3,9 % al 25%) y la carne de
ovino y caprino (del 2,2 % al 52%).
Esta pertinencia comprobada de ampliar el ámbito de intervención de cara al
diseño de la estrategia pone en primer plano la necesidad de buscar desde el
arranque la forma de coordinación entre las instancias municipales y las
vinculadas a la escala territorial superior de la Diputación Foral de Álava.
Y, en todo caso, la argumentación aquí presentada aconseja introducir también
en el diseño mismo de la estrategia, vectores que impulsen y faciliten el futuro
enganche con otras estrategias a la escala del País Vasco, así como la
identificación inicial del área funcional de abastecimiento de los 100
kilómetros.
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Figura 24. Variables clave de la cadena de distribución y consumo alimentario de Vitoria-Gasteiz
para una estrategia de proximidad: área de abastecimiento de 100 km
(Fuente: Elaboración propia)

6.2.6. Reducción y eficiencia en el uso de los recursos
Como ya hemos visto al estudiar la cadena agroalimentaria, todos y cada uno
de los procesos a los que se ve sometido el producto desde su fase de origen
hasta sus fases de consumo y desecho implican la utilización de insumos
energéticos y materiales, dentro de los cuales se incluye el agua, y la
generación de residuos y emisiones de todo tipo, muchas de ellas
directamente asociadas al efecto invernadero. Y como ocurre con todo
producto a lo largo de la cadena de extracción-apropiación-transformaciónconsumo-desecho, dichos insumos van engrosando ineludiblemente su
"mochila ecológica" al margen de que queden reflejados en su precio en
términos económicos o permanezcan "invisibles" al final de su ciclo de vida
Desde la perspectiva de una estrategia agroalimentaria sostenible, el objetivo
prioritario es reducir al máximo dicha mochila ecológica poniendo en marcha
medidas que contribuyan tanto a la reducción en términos absolutos de los
recursos empleados como a la mayor eficiencia en el uso de los recursos que
sea imprescindible utilizar.
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Es preciso recalcar que, en cualquier caso, dentro del esfuerzo por simultanear
estrategias de reducción y de eficiencia, habrá que conceder siempre prioridad
a las de reducción pues serán las que a medio-largo plazo contribuyan a
reorientar de forma significativa el modelo hacia la sostenibilidad.
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos de cara a articular
una estrategia de esta índole es, sin duda, la ausencia de datos específicos a la
escala local que permitan cuantificar de forma pormenorizada los insumos y
emisiones implicadas, lo cual obliga a trabajar con datos forzosamente
generales.
Sin embargo, los datos de carácter general son en sí mismos suficientemente
significativos como para orientar con claridad las estrategias locales. Una
buena síntesis de la relación del sistema agroalimentario con los recursos, así
como de las directrices de sostenibilidad en relación con este tema, es la que
ofrece el documento elaborado por la comisión europea en 2011, bajo el título
Roadmap to a Resource Efficient Europe/ Hoja de ruta hacia una Europa
eficiente en el uso de los recursos, al referirse al apartado de alimentación18:
"La cadena de valor de los alimentos y bebidas en la UE genera el 17 % de
nuestras emisiones directas de gases de efecto invernadero y el 28 % del uso de
recursos materiales, de modo que nuestras pautas de consumo, sobre todo las
ligadas al consumo de proteínas animales, tienen un impacto global. Este
sector es usuario de agua de gran calidad, la cual es esencial para su
funcionamiento correcto. Sin embargo, solo en la UE desechamos 90 millones
de toneladas de alimentos al año, o 180 kg por persona. Gran parte de esos
desechos son alimentos aptos aún para el consumo humano.
Un esfuerzo combinado de los agricultores, la industria alimentaria, los
minoristas y los consumidores, gracias a unas técnicas de producción
eficientes en el uso de los recursos, a unas decisiones sostenibles en materia de
alimentos (en consonancia con las recomendaciones de la OMS sobre la
cantidad de proteínas animales, incluidos la carne y los productos lácteos,
consumidas por persona) y a una disminución de los residuos alimenticios,
puede contribuir a mejorar la eficiencia de los recursos y la seguridad
alimentaria en el mundo.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, en el apartado referente al sistema actual, ya
hemos presentado un dato resultante del análisis de los flujos que, a pesar de
ser muy general, ofrece una imagen significativa de los márgenes de actuación
con que se cuenta: como señalábamos, se comprueba que los flujos ocultos
son sensiblemente superiores para las importaciones (7,4 t) que para las
extracciones domésticas (1,6 t), una diferencia significativa debida en gran
parte a las necesidades de transporte de los productos importados. Estos
datos refuerzan la idea de que una de las estrategias más fructíferas de cara a
18

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
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reducir la mochila alimentaria es el fomento de circuitos de proximidad, un
aspecto que trataremos en el siguiente apartado.
Por lo que respecta al consumo energético en el sector primario, los datos del
Ente Vasco de la Energía indican que el consumo de energía final por parte del
sector ha experimentado un significativo descenso partir del año 2006: tras
haber alcanzado un máximo de 177 ktep el año 2005 (correspondiente a un
3,21 % del total), en el año 2012 había descendido un 53 % hasta 83 ktep (1,62
%), siendo por otra parte un descenso considerablemente más acelerado que el
experimentado por el consumo total de todos los sectores que no llegó al 7%.
CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR SECTORES (EN KTEP)

Total

Industria

Transporte

Primario

Servicios

Reside
ncial

348
356
363
377
411
423
420
420
453
445
460
451
457

568
537
535
567
615
628
572
568
624
629
625
582
601

% total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5.001
5.042
5.120
5.330
5.574
5.512
5.596
5.746
5.756
5.259
5.360
5.178
5.132

2.399
2.450
2.459
2.555
2.659
2.483
2.568
2.654
2.684
2.312
2.428
2.325
2.169

1.533
1.547
1.590
1.657
1.711
1.800
1.867
2.008
1.906
1.783
1.763
1.739
1.822

153
153
173
175
177
177
168
97
90
90
82
81
83

3,06%
3,03%
3,38%
3,28%
3,18%
3,21%
3,00%
1,69%
1,56%
1,71%
1,53%
1,56%
1,62%

Tabla 40 Consumo final de energía por sectores (en ktep)
(Fuentes: EUSTAT - Ente vasco de la Energía. EVE)

Aunque no se dispone del dato segregado para el Territorio de Álava, sí
sabemos que el consumo final de energía en el año 2012 en dicho territorio
fue de 1030 ktep, es decir, un 20 % del total del País Vasco. Aunque aplicando
el porcentaje del 1,62% el consumo final para el sector primario alavés sería de
17 ktep, parece más razonable aplicar al total del consumo final (83 ktep), el
porcentaje del 39,18 %, correspondiente al peso económico del sector primario
del territorio de Álava con respecto al total de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, de lo cual surge una cifra de consumo final de 32,5 ktep, equivalente
a un 3,16 % del total del consumo alavés.
Si bien el descenso en el consumo energético constituye en sí mismo un factor
positivo en términos de sostenibilidad global, tiene sin duda un importante
componente coyuntural relacionado directamente con la crisis global y, por lo
tanto, no afecta a la eficiencia del sector en el uso de los recursos ni
contribuye significativamente a modificar las pautas de consumo energético
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del sector, por lo cual, a falta de datos más pormenorizados, puede
considerarse que en este aspecto sigue existiendo un amplio margen para
actuaciones estratégicas destinadas a reducir el consumo en términos
absolutos y, en consecuencia, las emisiones de gases invernadero derivadas
del mismo.
No obstante, tal como recalca el documento Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en
carbono Escenario 2020-2050 elaborado en 2010 por la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona:
"En el consumo energético y las emisiones del sector prima primario hay que
tener en cuenta, no sólo la energía utilizada directamente en los procesos
productivos (gasóleo, electricidad, etc.) sino que es importante considerar las
materias primas (fertilizantes, pesticidas, semillas, etc.) utilizadas en estos
procesos, ya que estas materias primas tienen asociado un coste energético y
un impacto ambiental que proviene tanto del coste de su extracción y
fabricación como de su transporte, almacenamiento y distribución.

(fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

Teniendo esto en cuenta, en dicho documento se proponen una serie de
medidas destinadas a reducir el consumo energético y las emisiones en la fase
de producción primaria:
o
o
o

Agricultura de conservación, basada en el uso de los residuos del
cultivo anterior como cubiertas protectoras del suelo
Fomento del uso de biodiesel en el transporte agrícola
Optimización en el uso de fertilizantes, ajustando las dosis de
nutrientes aplicadas a cada cultivo
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Promoción del uso de leguminosas como abonado verde para
incrementar la fertilidad del suelo
Uso de los residuos ganaderos como fertilizantes orgánicos:
Explotaciones de ganadería extensiva
Sistemas silvopastoriles que combinen la producción animal y la
de los árboles

Estas medidas, unidas a las dirigidas a promover el consumo de productos
ecológicos y locales y a fomentar los circuitos alimentarios de proximidad,
pueden contribuir a reducir considerablemente el gasto energético asociado y,
por consiguiente, la mochila o huella ecológica de la cadena agroalimentaria en
su conjunto.
Tal como se señala en el documento citado:
"Con un consumo de productos ecológicos y locales el ahorro energético por
cápita sería de 569 kWh y en emisiones 453 kgCO2eq, este ahorro sería
equivalente a la reducción de las emisiones de más de 50.000 coches.[...] Se
estima que con las acciones propuestas de autoabastecimiento y producción
local se puede llegar a reducir en un 28% el impacto causado por la dieta
respecto al 2020"

Tabla 41 Consumo actual y de máxima eficiencia en la dieta
(Fuente: AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA Vitoria-Gasteiz, ciudad neutra en
carbono,)

Por lo que respecta al despilfarro de alimentos a lo largo de toda la cadena
agroalimentaria es sin duda uno de los aspectos más escandalosamente
llamativos, y de los que más preocupación está generando a todas las escalas.
Según los datos que baraja la Comisión Europea19, en la UE 27, el despilfarro se
cifra en 89 millones de toneladas al año (179 kilos per capita), repartiéndose
del siguiente modo la responsabilidad del despilfarro:
-

particulares: 42% (el 60% se puede evitar)
industria: 39%
distribución: 5%

19

Caronna, Salvatore (S&D, Italia) (http://www.europarl.europa.eu/news/es/newsroom/content/20120118IPR35648/html/La-Eurocámara-pide-reducir-el-despilfarro-de-alimentos-a-lamitad-para-2025) “Preparatory Study on food waste across EU 27”,
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restauración: 14%

El derroche previsto para 2020 (si no se toman medidas) es de 126 millones de
toneladas (lo que supone un incremento del 40%).
Para el caso español, el documento que ofrece datos más significativos de cara
a articular una estrategia de lucha contra el desperdicio es la reciente
Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” Programa para la reducción de
las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de los alimentos
desechados presentada en marzo de 201320, y donde se hace referencia a su
vez a los estudios de la FAO, la UE y otras organizaciones. Según estos
estudios:
"España es el séptimo país que más comida en cifras absolutas desperdicia (7,7
millones de t), tras Reino Unido (14,4 millones de t), Alemania (10,4 millones de
t), Holanda (9,5 millones de t), Francia (9,1 millones de t), Polonia (9,0 millones
de t) e Italia (8,8 millones de t)"
"Como media, los europeos tiran un 20% de la comida que compran. Los
españoles desperdician alrededor del 18 %, lo que equivale a 2,9 millones de
toneladas de alimentos cada año, por valor de 11 mil millones de euros."
"Cada español tira unos 250 € anuales en comida y más del 45% de estos
alimentos podrían haberse consumido si su adquisición se hubiera planificado
y gestionado y si se hubieran almacenado mejor. Aproximadamente el 30% de
la comida empaquetada se tira antes de ser abierta y alrededor del 50% de los
alimentos desperdiciados lo constituyen frutas y verduras, seguido de sobras
procedentes de platos cocinados en casa y/o comida rápida."
Especialmente interesantes de cara a la estrategia local de Vitoria-Gasteiz son
las cifras que este documento ofrece en relación con las comunidades
autónomas, según los cuales, el País Vasco, con un 7,71%, de desperdicios
evitables sobre el total de alimentos adquiridos en términos de peso, se sitúa
en tercer lugar en el ranking de las Comunidades que más desperdicios
evitables generan, teniendo sólo por delante a Andalucía con un 10,37 % y a
Comunidad de Madrid con un 8,09%, siendo Cataluña con un 6,21%.la que
menos desperdicios evitables genera.

20

(http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Libro%20estrategia%20desperdicio_baja_tcm7271306.pdf)
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6.2.7. Creación de circuitos cortos y de proximidad y fomento de
las actividades locales de transformación

Figura 25. Distancias recorridas en kilómetros por diversos alimentos habituales en la dieta
(Fuente: AMIGOS DE LA TIERRA Alimentos kilométricos)

De todas las variables que inciden en el impacto ecológico del sistema
agroalimentario, el transporte constituye sin duda el más relevante. En cuanto
a órdenes de magnitud, puede decirse que el consumo de energía en el
proceso de producción supone una quinta parte, mientras que las otras cuatro
quintas partes corresponden al gasto energético del procesado, empaquetado,
preparado de alimentos, comercialización y, sobre todo, el transporte.
En el caso el País Vasco, ya hemos visto cómo de las 5.132 ktep
correspondientes al consumo final del año 2012, sólo 83 ktep correspondían al
sector primario frente a las 2.169 ktep asumidas por el transporte, es decir un
1,62 % frente a un 42,2 %.
Y en el caso de los alimentos es un problema que se agrava, pues, tal como
indica el informe Análisis del coste ambiental de las importaciones de
alimentos en el estado español 1995-200721:

21

Xavier Simón Fernádez, Damián Copena Rodríguez, David Pérez Neira,
Manuel Delgado Cabeza, Marta Soler Montiel Análisis del coste ambiental de las importaciones de alimentos
en el estado español 1995-2007
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"El volumen de alimentos importados ha crecido muy por encima de la
cantidad de alimentos consumidos en los hogares, que pasó, según los datos
del Panel de Consumo alimentario (MARM, 2011) de 24,5 a 28,9 millones de
toneladas, un incremento del 18%, más próximo al crecimiento de la población
española en el mismo período (13,9% según el INE). Todo ello refleja un
importante aumento de la dependencia alimentaria de la economía española
[...]."
"[...] Este crecimiento ha estado acompañado de importantes cambios tanto en
relación a los mercados de origen de los alimentos importados, como de las
distancias y la distribución modal del transporte utilizado. Estos cambios han
provocado que las emisiones de GEI se hayan incrementado más que
proporcionalmente a las toneladas importadas (66,5%), pero en una
proporción inferior a las t-km recorridas (80%). Este crecimiento del volumen
(t) y las emisiones de GEI muestran un claro avance en el grado de
insostenibilidad del modelo agroalimentario estatal."
"[...] puede decirse que ha sido la alimentación animal la responsable en gran
medida tanto de la parte más importante del aumento de nuestras
importaciones como del aumento del impacto ambiental de las mismas. A su
vez, este crecimiento de las importaciones de alimentación animal debe
relacionarse con un incremento de la cabaña ganadera cuyas necesidades de
suelo para atender a su alimentación, comparadas con la disponibilidad de
tierras dedicadas a tales tareas, arrojan un déficit que se resuelve con una
creciente ocupación de suelo en el resto del mundo, básicamente en países
periféricos de América Central y del sur. De Argentina y Brasil, procedían las
tres cuartas partes de las importaciones de piensos para animales en 2007
(Copena et al., 2011)"
Es en este último aspecto en el que, tal como hemos visto al analizar los flujos
monetarios de importaciones y exportaciones, la situación en el País Vasco
difiere del resto del territorio, ya que los productos para alimentación animal,
ofrecen un balance positivo a favor de la exportación. Además, un 89,22 % de
los productos para la alimentación animal está dirigido al mercado del resto
del estado, lo cual implica, sin lugar a duda, recorridos relativamente menores
de los productos exportados.
Este conjunto de datos indica que, aunque la situación comparativa del País
Vasco y, por ende, del territorio de Álava y de Vitoria-Gasteiz, presente un
balance ligeramente más positivo en términos generales en cuanto a la huella
ecológica global del sistema agroalimentario, las importaciones siguen siendo
dominantes y, por tanto, existe un margen muy amplio para articular
estrategias específicas destinadas a reducir los kilómetros alimentarios
mediante el fomento tanto de circuitos de proximidad, buscando incrementar

116

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

el porcentaje de producción local dirigida al consumo local, como de circuitos
directos que aproximen lo más posible el productor al consumidor.

Gráfico 9 Evolución de las importaciones estatales de productos alimenticios y animales
(Fuente: SIMÓN FERNÁDEZ, Xavier et al (2012) Análisis del coste ambiental de las
importaciones de alimentos en el estado español 1995-2007)

Estas estrategias, naturalmente, deben complementarse con otras destinadas a
reducir de forma directa el impacto del transporte en términos de consumo
energético y emisiones contaminantes, como las que se proponen en el
informe antes citado:
"La reducción del impacto del transporte puede venir en base a la combinación
de cuatro estrategias: (1) mejorando la eficiencia energética del transporte y
los combustibles utilizados; (2) mejorando la cadena de producción de energía
(energía primaria – energía final) (IDAE, 2009 y INE, 2009); (3) cambiando la
distribución modal; y (4) reduciendo la actividad en volumen transportado y/o
distancias recorridas (Chipper et al., 1997; Sparling 2006 y Monzón, 2009;
Pérez Martínez, 2008). Las dos primeras estrategias apuntan hacia la
necesidad de mejoras tecnológicas, y las dos últimas, apuntan hacia una
reorganización socioeconómica del transporte y de los sistemas de elaboración
y distribución de mercancías y servicios a él asociados. En este sentido, Smith y
Stancu (2006) apuntan acertadamente que antes del diseño de cualquier
estrategia de reducción es necesario un trabajo previo de medición e
identificación de los factores clave de emisiones."
Por lo que respecta a los circuitos cortos, es decir, aquellos basados en el
número mínimo de intermediarios entre el productor y el consumidor, se trata
de una estrategia estrechamente relacionada con los circuitos de proximidad,
pero no siempre coincidente. El caso del comercio justo es un ejemplo de esta
falta de coincidencia: aunque puede tratarse de productos intrínsecamente
lastrados en términos ecológicos con una mochila kilométrica directa, puede
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considerarse que, al margen de su papel social como estrategia redistributiva,
compensan en parte dicha mochila por el hecho de que su existencia puede
ser clave para mantener los territorios, los paisajes y a las poblaciones que los
producen en origen. En este sentido, una estrategia agroalimentaria
consistente debería tender a que la totalidad de los flujos provenientes del
entorno global y referidos a aquellos productos que difícilmente se pueden
producir localmente sean cubiertos mediante modalidades de comercio justo o
similares.
Al margen de esta modalidad, a una escala local los circuitos cortos
constituyen también un elemento importante de sostenibilidad que ayuda a
incrementar los ingresos de los agricultores.
No obstante, en el caso de Vitoria-Gasteiz, la propia escala territorial
característica de una ciudad de tamaño medio hace que los circuitos locales no
sean en sí mismos muy largos y, por lo tanto, tal vez en este aspecto, los
márgenes de actuación sean menores y menos eficaces que los basados en
estrategias de circuitos de proximidad y directos.
Por otra parte, una condición necesaria para que funcionen adecuadamente los
circuitos cortos y de proximidad es la existencia de una cadena
agroalimentaria local completa. En el caso de Vitoria-Gasteiz, una de las
dificultades para conseguir este objetivo es la práctica inexistencia de
establecimientos de transformación, según se deduce de los datos recabados
(ver apartado 3.1.2 Fase de transformación y distribución)
Cualquier estrategia en el sentido de cubrir esta carencia e incrementar el peso
del sector de transformación alimentaria requiere una identificación clara de
los posibles márgenes de actuación en varios aspectos: localización de
posibles actores que puedan impulsar el proceso; posibilidades de
rearticulación del actual funcionamiento de la cadena; localización de edificios
o contenedores con posibilidades de modificación de uso para albergar este
tipo de actividades; posibilidad de favorecer las pequeñas instalaciones de
transformación asociadas a las propias explotaciones; posibles ubicaciones
óptimas y existencia de solares para favorecer los objetivos de proximidad,
etc. En cualquier caso, este es uno de los aspectos que requiere claramente
una mayor profundización en cuanto a obtención de datos de partida.
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7. Conclusiones y recomendaciones de cara a
la continuidad del proceso
El objetivo del presente documento, como ya se ha reiterado, es el de ordenar
el material conceptual, documental y estadístico que se ha podido recabar de
cara a facilitar la elaboración de un diagnóstico participativo a partir del cual
articular una estrategia agroalimentaria y un plan de acción para hacer realidad
los objetivos que se establezcan colectivamente para la misma.
Desde esta perspectiva se entiende que las conclusiones y recomendaciones
que se ofrecen a continuación forman parte de ese material de trabajo ofrecido
para el debate. Son sólo una de las posibles lecturas a partir de los datos
conseguidos y, por tanto, no constituyen en absoluto una propuesta cerrada de
estrategia agroalimentaria.
Lo mismo puede decirse en relación con las sugerencias para un posible plan
de participación: surgen de la experiencia del equipo redactor en procesos
participativos, fruto a su vez del convencimiento de su necesidad ineludible en
todo proceso de planificación a cualquier escala. Pero es precisamente esa
experiencia la que nos permite afirmar que existen tantas formas de articular
este tipo de procesos como dimensiones en los mismos. Deben interpretarse
también, por tanto, como material de trabajo abierto por completo al debate.

7.1.

Los ejes básicos de una posible estrategia agroalimentaria

El análisis de las estrategias alimentarias que empiezan a proliferar a la escala
internacional revela que, aunque coinciden en la mayoría de sus objetivos e
incluso en una gran parte de las medidas que se articulan para hacer realidad
dichos objetivos, las diferencias pueden ser muy importantes en cuanto al
énfasis que se otorga a unos u otros elementos, lo cual a su vez depende tanto
de las condiciones específicas de cada lugar (escala, población, medio físico,
cultura, etc.) como de las características de quienes las impulsan (tipo de
proceso, voluntad política, liderazgo, cohesión social, etc.). Una mirada a los
objetivos de dos estrategias diferentes como son las de Bristol y la de Londres,
cuyo resumen de objetivos se ofrece en el Anexo 4, puede servir de ejemplo.
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Figura 26. Objetivos básicos para una estrategia agroalimentaria sostenible
(Fuente: Elaboración propia,)

En el caso de la estrategia agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz no se parte en
absoluto de cero, al tratarse de una iniciativa surgida desde la base misma del
sistema e impulsada por algunos de sus actores más comprometidos, y por
tanto existen ya unas directrices básicas expresadas con claridad en el
Manifiesto Vitoria-Gasteiz por un sistema agroalimentario sostenible
reproducido en el Anexo 3.
De forma sintética, puede decirse que dichas directrices pueden resumirse en
dos ejes principales, es decir, dos vectores sobre los cuales se hace un énfasis
especial:
-

Un eje que apunta de modo prioritario hacia la transformación del
sistema agroalimentario hacia prácticas agroecológicas
Un eje que apunta prioritariamente hacia el incremento del nivel de
autosuficiencia local, entendido como incremento de la adecuación
entre producción y consumo locales.

Naturalmente, estos dos ejes están estrechamente relacionados y ambos
constituyen vectores dirigidos a la sostenibilidad urbana que deben funcionar

120

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

de algún modo en paralelo, aunque el mayor énfasis en uno u otro puede dar
lugar a estrategias diferenciadas en cuanto a prioridades y estrategias.
De forma muy esquemática, y en relación con las fases principales de la cadena
agroalimentaria, estos dos ejes podrían traducirse en los objetivos básicos que
aparecen representados en el diagrama de la Figura 26 .
Estos objetivos se pueden interpretar de forma secuencial o jerárquica para
cada una de estas tres fases principales, es decir:
-

-

-

de la producción local hacia la producción local ecológica: el objetivo
último de máxima sostenibilidad en la fase de producción sería
aproximarse al máximo a una producción local agroecológica
de los circuitos cortos hacia los de proximidad directos: el objetivo
último de máxima sostenibilidad en la fase de distribucióncomercialización sería aproximarse al máximo a una relación directa
entre productor y consumidor
del consumo local al consumo local agroecológico: el objetivo último
de máxima sostenibilidad en la fase de consumo sería aproximarse
al máximo al consumo local de la producción agroecológica local.

Tomando estos ejes teóricos como referencia, y partiendo de los objetivos de
sostenibilidad integral aplicados al sistema agroalimentario en su conjunto (ver
apartado 2.5 Objetivos estratégicos de sostenibilidad para el sector
agroalimentario y medidas generales para su cumplimiento) y a las fases de la
cadena agroalimentaria (ver apartado 4.3Objetivos generales de sostenibilidad
para la cadena agroalimentaria), en el presente documento hemos intentado
hacer una caracterización del paisaje alimentario de Vitoria-Gasteiz que nos
permita dilucidar cuáles son los márgenes reales existentes para aproximarse
a dichos objetivos máximos identificando una serie de medidas de carácter
general (ver apartado 6 Interrogantes básicos de cara a una estrategia
agroalimentaria),
Del cruce de ambas aproximaciones, la referida a los ejes básicos y la basada
en la identificación de los márgenes de actuación, deberían surgir unos ejes y
unos objetivos reajustados a la situación real del contexto de Vitoria-Gasteiz,
es decir, una reestructuración de los objetivos últimos en función de los
auténticos márgenes de actuación existentes. En el cuadro que se presenta a
continuación (Tabla 42) se ofrece el resultado preliminar de dicho cruce.
Es preciso señalar que las recomendaciones generales que se ofrecen en el
mismo se refieren exclusivamente a los objetivos principales o directos de la
estrategia y que cada una de ellas daría lugar a un conjunto de medidas
relacionadas que habría que relacionar con los objetivos secundarios
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(ambientales, sociales y económicos), relacionando el conjunto a su vez con
cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.
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Conclusiones y recomendaciones de cara al proceso

CONDICIONES BÁSICAS DE CARA A UNA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA PARA VITORIA-GASTEIZ
Factores básicos

Ejes de actuación

-

Medidas generales

Agroecología
Autosuficiencia

Cambio de dieta

Agroecología y
autosuficiencia

Cambios en los tipos de cultivo y de
ganadería

Autosuficiencia

Ampliación de la superficie agrícola y
ganadera

Autosuficiencia

Margen
de actuación
- Bajo
- Medio
- Alto
Medio

Recomendaciones generales

•
•

Incidir prioritariamente en la reducción en el consumo de carne
Promover el consumo de productos locales

Medio

•

Incrementar la superficie hortícola y frutícola, sustituyendo parte de los
cultivos excedentarios

Alto

•
•

Preservar el cambio de uso la superficie agrícola existente
Aprovechar las oportunidades ofrecidas por el entorno urbano y periurbano,
incidiendo en la desclasificación de suelo urbanizable y en el uso coyuntural
de parcelas y solares públicas y privadas
Ampliar de la red existente de infraestructuras verdes, incluyendo en ellas
usos productivos (servicios ecosistémicos de abastecimiento)

•

Incremento de la superficie dedicada a
agricultura y ganadería ecológicas

Agroecología

Bajo

•

Aprovechar al máximo el muy amplio margen existente, fomentando las
prácticas agroecológicas

Extensión del área funcional de
abastecimiento

Autosuficiencia

Bajo

•

Incluir toda la superficie de Álava como área funcional básica de la Estrategia
de Vitoria-Gasteiz
Incluir como parte de la estrategia la necesidad de ampliar el área funcional a
la totalidad del País Vasco como área funcional óptima
Estudiar los límites 'orgánicos' de un área funcional de 100-150 km

•
•
Agroecología

Reducción y eficiencia en el uso de los
recursos

Medio

•
•

Creación de circuitos cortos y de proximidad
y fomento de las actividades de
transformación

Agroecología y
autosuficiencia

Medio

•
•
•

Reducir el empleo de plaguicidas químicos y fertilizantes derivados del
petróleo
Reducir el despilfarro de productos alimentarios en las etapas de
comercialización y consumo
Incidir en la creación de circuitos de proximidad
Reducir las importaciones de los productos deficitarios provenientes del restos
del mundo, priorizando las del resto del estado y, en segunda instancia, las
del resto de Europa.
Fomentar las actividades de transformación.

Tabla 42 Condiciones básicas de cara a una estrategia agroalimentaria para Vitoria-Gasteiz
(Fuente: Elaboración propia)
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Conclusiones y recomendaciones de cara al proceso
Naturalmente, este ejercicio esquemático constituye
una primera
aproximación, pero permite identificar en términos generales cuáles pueden
ser las líneas de acción sobre las que conviene incidir prioritariamente para
aprovechar las oportunidades locales.
Otro aspecto importante es identificar cuáles pueden ser las instancias
administrativas competentes en relación con cada uno de los aspectos
considerados. En este sentido, son tres las administraciones implicadas
(Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
además de los Concejos de Vitoria-Gasteiz. Como primera aproximación, se
listan las áreas relacionadas con el sector agroalimentario en las que trabaja
cada una de estas administraciones en desarrollo de sus competencias.
GOBIERNO VASCO
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País
Vasco
Art. 10.- La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las
siguientes materias:
[…]
8. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
9. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
10. Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre.
11. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran
íntegramente dentro del País Vasco, ...
[…]
21. Cámaras Agrarias, de la Propiedad, Cofradías de Pescadores, Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, sin perjuicio de la competencia del Estado en
materia de comercio exterior.
[…]
31. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
[…]

Son dos los departamentos que desarrollan estas competencias:
•

•

Desarrollo Económico y Competitividad:
o Agricultura y ganadería
o Pesca y acuicultura
o Desarrollo rural y litoral
o Industrias alimentarias
o Calidad alimentaria
Medio
o
o
o

Ambiente y Política Territorial:
Planificación territorial y urbanismo
Medio ambiente
Transportes

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
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LEY 27/1983, de 25 de Noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos
modificada por la Ley 5/1993, de 16 de julio, de Modificación de la Ley de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
Artículo 7.º
a) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que
ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las
siguientes materias:
[…]
9.- Montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los
términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y
conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales.
[…]
b) Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas
emanadas de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:
1.- Sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y
capacitación agraria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y
plantas de viveros.
2.- Producción y sanidad animal.
3.- Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética.
[…]
c) Corresponde a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la
legislación de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:
[…]
3.- Administración de espacios naturales protegidos.
4.- Defensa contra incendios.
5.- En materia de urbanismo, corresponde a los Territorios Históricos las facultades de
iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e información, así como las de
aprobación de los instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística, en
desarrollo de las determinaciones del planeamiento de rango superior, dentro de su
ámbito de aplicación, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otros
entes públicos y órganos urbanísticos.
[…]

En este caso, son también dos los departamentos que trabajan en las
siguientes líneas:
•

Agricultura:
o Agricultura
o Ganadería
o Fomento agrario
o Viticultura y enología
o Regadíos
o Al Departamento de Agricultura se adscribe la Sociedad
Pública Foral ALDALUR ARABA, S. L.

•

Medio Ambiente y Urbanismo:
o Ciclo integral del agua, excepto políticas hidráulicas de
regadío
o Medio Ambiente y Paisaje
o Conservación de la Naturaleza
o Espacios Naturales
o Energías renovables
o Montes y Ordenación del Territorio
o Planeamiento
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Gestión y Disciplina Urbanística
Información Territorial

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Artículo 25.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
[…]
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
[…]
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
[…]

Los departamentos que gestionan estas áreas son el de Medio Ambiente y
Espacio Público y el de Promoción Económica.
CONCEJOS DE VITORIA-GASTEIZ
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Artículo 24 bis.
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de
ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como
forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos
de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias,
aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o
aquella que establezcan las leyes.
Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de
Álava.
Art. 1
1. Los Concejos del Territorio Histórico de Álava constituyen un cauce tradicional
inmediato de participación ciudadana y gozan de plena autonomía para la gestión de
sus intereses y los de las correspondientes colectividades que les sirven de base a
través del desarrollo de sus competencias propias.
El Concejo es una Entidad Local de carácter territorial que, con propia personalidad
jurídica y capacidad de obrar, ejerce su jurisdicción en una demarcación territorial de
menor extensión que la constituida por el término municipal.
Art.7 Competencias
1. Las potestades que ejercitan se realizarán en la esfera de las competencias que
tradicionalmente correspondan a los Concejos alaveses, las que reconozca la presente
Norma Foral y de las que las Leyes atribuyan a los Entes Territoriales de ámbito
inferior al municipal, y en particular las siguientes:
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b) La policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás bienes de uso y de
servicio público propios del Concejo.
c) la administración conservación y regulación de su patrimonio incluido el forestal.
El desarrollo de estas competencias tiene especial interés puesto que dentro de los
bienes de los concejos se encuentran tierras de labor, bien como bienes de propios o
como comunales resultantes de la roturación de los montes, los conocidos como
roturos.

En relación con el papel de la administración y sus competencias, es de señalar
el importante papel que debe jugar la planificación urbanística de cara a
consolidar las medidas estratégicas, especialmente en los siguientes aspectos:
-

-

-

la protección del suelo rural
la configuración y diseño específico de los elementos de continuidad
de las infraestructuras verdes
la desclasificación de suelos urbanizables que no hayan entrado en
carga para la recuperación de su condición originaria de suelos
rústicos
la regulación de usos agrícolas temporales y definitivos de las
parcelas urbanas vacantes
la adecuada ubicación de usos relacionados con las diversas fases de
la cadena agroalimentaria, especialmente en las fases de
transformación (condiciones de asentamiento de industrias de
transformación locales) y distribución (condiciones de asentamiento
y regulación del comercio alimentario)
la inserción del planeamiento municipal dentro de aquellas
directrices de escala superior que puedan favorecer los objetivos
estratégicos agroalimentarios.

Por otra parte, de la interpretación de la Tabla 42 podría afirmarse a modo de
conclusión muy sintética que existen mayores oportunidades a corto plazo
para una estrategia basada en la reorientación agroecológica de la
producción alimentaria local que en la autosuficiencia local, pues este último
objetivo se enfrenta a los márgenes reducidos en cuanto a posibilidades de
ampliación de la superficie agrícola y ganadera dentro del término municipal
de Vitoria-Gasteiz.
De cara a ampliar los márgenes para este segundo objetivo, complementario
del primero, las medidas que se proponen inciden en la necesidad de ampliar
el área funcional de abastecimiento, en primer lugar y a corto plazo a la
totalidad del territorio alavés y con posterioridad a la totalidad del País Vasco.
La definición de los contornos de un área funcional referida a la distancia de
100-150 km como límite máximo de 'sostenibilidad alimentaria kilométrica'
formaría parte también a largo plazo de esta estrategia de ampliación de los
márgenes para la autosuficiencia local.
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Es preciso recalcar, no obstante, que cada uno de estos saltos de escala
incrementa notablemente la complejidad de la gestión estratégica, al
aumentar la población afectada, el número de perfiles de actores implicados y
el número de organismos políticamente competentes para la toma de
decisiones. En este sentido, parece conveniente avanzar dentro del marco
controlado de una estrategia local para Vitoria-Gasteiz y Álava y confiar en la
función ejemplarizante que puede tener su consolidación y su éxito para
ampliar dicho marco dentro del ámbito regional y suprarregional.

7.2.

Oportunidades y dificultades de cara a la estrategia

Una de las funciones del presente documento es la de avanzar en la tarea de
identificar en primera instancia tanto las oportunidades existentes como los
posibles obstáculos a los que puede enfrentarse la puesta en marcha de una
estrategia agroalimentaria. Esta identificación puede constituir en sí misma un
factor importante de cara a cómo abordar el proceso de elaboración de la
estrategia.
7.1.1. Oportunidades
Por lo que se refiere a las principales oportunidades, éstas pueden resumirse
de forma principal en dos aspectos:
•

La primera y más importante es el hecho de que la iniciativa de poner en
marcha un estrategia agroalimentaria con criterios de sostenibilidad
haya surgido de abajo arriba, como una necesidad sentida y expresada
por parte de la sociedad civil organizada. La presencia desde el
principio de una gran parte de los actores relacionados con el sector
primario local y con la conciencia agroecológica constituye en sí misma
una garantía de éxito.

•

En segundo lugar, es de destacar como factor de oportunidad la
voluntad política de impulsar el proceso, no sólo por parte de la
administración local, sino por parte de todos los partidos políticos con
presencia en la corporación. Esto constituye también una garantía de
que la necesaria articulación en consensos en torno a los objetivos de
la estrategia va a formar parte de la misma desde el principio.

En relación con las oportunidades habría que hacer también mención a las que
tienen que ver con el marco general de actuación y que pueden entenderse
como oportunidades de contexto, entre las cuales podrían destacarse las
siguientes:
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-

La existencia en Vitoria-Gasteiz de una cultura histórica de la
planificación a la escala urbana y territorial que se ha traducido a lo
largo del tiempo en unas condiciones de excelencia en este campo.

-

La cultura vitoriana de la participación ciudadana en los asuntos
públicos, que ha contribuido a una mejor adecuación entre
necesidades y deseos de la población local y recursos locales
disponibles, al menos en términos comparativos con otras ciudades
de tamaño medio.

-

La estrecha relación de la ciudad con su entorno rural y natural
que se ha traducido en una especial conciencia ecológica tanto a la
escala de administración municipal como de población local.

-

La cultura gastronómica del País Vasco, que constituye en sí
misma una garantía de orientación hacia los recursos alimentarios
locales.

-

La existencia de una corriente general que está adquiriendo cada vez
más fuerza a la escala global en favor de la soberanía alimentaria, en
torno a la cual se está produciendo un movimiento de regreso al
campo por parte de diversos sectores de la juventud (universitarios,
hijos de agricultores, emigrantes...) por un abanico amplio de
motivos, entre los cuales se halla tanto la búsqueda de alternativas
autoorganizadas a la crisis económica como una conciencia
ambiental cada vez más acusada, entre otros.
7.1.2. Dificultades

Por lo que respecta a las dificultades principales a las que se enfrenta la
estrategia, podrían resumirse en los siguientes aspectos:
•

El primero de ellos tiene que ver con la ausencia de datos
pormenorizados o de datos segregados para el municipio en relación
con algunos de los flujos clave para el proceso, especialmente en lo que
se refiere a las fases de transformación, distribución y comercialización.
Saber con exactitud cómo se reparten los flujos de producción y
consumo local entre los diversos entornos de aproximación sigue
siendo una tarea pendiente, que requiere la colaboración de los actores
implicados.

•

El segundo aspecto tiene que ver con la definición de la escala óptima
de actuación de la estrategia, a la que ya hemos hecho mención al
tratar de los objetivos. La sugerencia que aquí se hace es la de ampliar
desde el inicio este área a la totalidad de Álava, trascendiendo los

129

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

límites del término municipal, pero la definición de escala tiene que
surgir mediante consenso de la primera fase del proceso participativo.
•

El tercer aspecto es intrínseco al sistema agroalimentario en sí mismo y
tiene que ver con los conflictos o divergencias de intereses entre los
actores y sectores implicados. A este respecto es de gran importancia
no concebir la divergencia o el conflicto como problema o como
anomalía sino como algo consustancial a la complejidad inherente en
todo proceso de organización social y territorial, una complejidad que
juega a favor precisamente de la necesidad de articular procesos
participativos mediante los cuales identificar áreas de convergencia y
consenso.

•

Un cuarto aspecto es el referido al marco competencial, dentro del cual
también pueden surgir divergencias o conflictos de competencia entre
las diversas administraciones implicadas o entre las diversas áreas,
departamentos o unidades dentro de una misma administración. El
solapamiento de competencias y las dificultades de coordinación
constituyen también una características intrínseca de todo proceso
holístico que requiere el tratamiento simultáneo multiactoral y
multidepartamental de muchas variables interrelacionadas.

Es importante también al hablar de conflictos que no nos referimos aquí a los
de carácter contextual que ya hemos identificado bajo la etiqueta de Problemas
y Amenazas al abordar el Análisis DAFO de la sostenibilidad del Sistema
agroalimentario, sino a los que pueden aparecer dentro del mismo proceso de
elaboración de una estrategia agroalimentaria con criterios de sostenibilidad.
Compete al propio proceso participativo la identificación y la gestión de dichos
conflictos de intereses, pero se pueden adelantar aquí algunas de las posibles
dicotomías que ya se han manifestado en ocasiones similares:
-

Entre protección del paisaje natural y de la biodiversidad e
incremento de la productividad agrícola
Entre agricultura profesional y horticultura de ocio y social
Entre agricultura rural y agricultura urbana y periurbana
Entre agricultura convencional y prácticas agroecológicas
Entre cultivo para la alimentación y cultivo para biocombustibles
Entre grandes superficies y pequeño comercio alimentario
Entre locales de comercio y mercados de calle
Entre productos locales y productos ecológicos no locales
Entre dietas tradicionales locales y dietas con criterios de
sostenibilidad
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Cada una de estas dicotomías admite diversos enfoques para su resolución y
en muchas ocasiones las mejores soluciones en términos técnicos son las que
abordan simultáneamente varias de estas dicotomías a través de lo que se
denominan soluciones sinérgicas, es decir, las que resuelven a la vez varios
problemas. Sin embargo, ninguna solución a conflictos de intereses se resuelve
exclusivamente en términos técnicos, sino que requiere la construcción de
consensos y, por tanto, tal como hemos indicado, será el propio proceso
participativo el que genere las soluciones verdaderamente óptimas.

7.3.

Sugerencias para la continuación del proceso participativo

Puede decirse que, indirectamente, el presente informe técnico es el resultado
de un proceso de participación que se inició hace años a través de la
iniciativa de una serie de actores implicados en el sistema agroalimentario de
Vitoria-Gasteiz y uno de cuyos hitos fue la difusión del Manifiesto VitoriaGasteiz por un sistema agroalimentario sostenible.
Tal como se expone en la primera parte de este informe, en dicho manifiesto
se emplazaba al Ayuntamiento a sumarse a la iniciativa contribuyendo con
su impulso a la puesta en marcha de un Plan Municipal Estratégico Alimentario
a partir del trabajo realizado hasta entonces. Asumiendo plenamente la
iniciativa ciudadana, el pleno municipal acordó por unanimidad dar los pasos
necesarios para hacer realidad dicho Plan. El presente documento, concebido
como pre-diagnóstico técnico de cara al debate, es el primero de dichos pasos.
Es preciso recalcar, por tanto, que dentro de los objetivos del presente
documento no se encuentra el diseño técnico de la continuación de un proceso
cuyo origen está en una iniciativa ciudadana, pero su propia estructura como
documento está concebida deliberadamente como una aportación de cara a
dicho proceso. Es dentro de este contexto como deben entenderse las
sugerencias que a continuación se hacen.
Teniendo en cuenta estas premisas, las fases básicas que parecen aconsejables
de cara a la continuación del proceso serían las siguientes:
•

Fase de validación del diagnóstico y de constitución del órgano de
seguimiento: durante dicha fase se difundiría el presente prediagnóstico entre todos los actores relacionados con el sistema
agroalimentario, al margen de que hayan estado o no implicados en la
iniciativa original. Los principales objetivos serían:
-

Consensuar una visión del sistema agroalimentario actual y de sus
posibilidades estratégicas.
Completar a través de la labor colectiva todos los datos
insuficientes considerados relevantes de cara a la estrategia.
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-

•

-

Seleccionar los ejes básicos de la estrategia a partir de las
posibilidades específicas identificadas en la fase anterior.
Establecer las baterías de objetivos correspondientes a cada uno de
los ejes básicos.

Fase de diseño del Plan de Acción: la buena articulación del Plan de
Acción dependerá en gran medida del éxito de la etapa anterior. Cuanto
mejor resueltas hayan quedado las divergencias en la forma de
consenso de objetivos, más fácil resultará el establecimiento de
medidas específicas. Los principales objetivos en esta fase son los
siguientes:
-

•

Constituir un órgano de seguimiento de todo el proceso a modo de
Consejo Agroalimentario en el que estén representados todos los
actores y que actúe como mecanismo impulsor de las fases sucesivas
de la estrategia.

Fase de establecimiento de objetivos específicos: puede decirse que
esta es la etapa crucial, pues de ella depende la orientación general de
la estrategia en su conjunto. Por otra parte, esta es la etapa en la que
las divergencias pueden aparecer de forma más clara y, por tanto, la que
requiere un diseño metodológico más cuidadoso para evitar los posibles
bloqueos. Los objetivos generales a cumplir en esta fase son los
siguientes:
-

•

Prediagnóstico

Diseñar las baterías de medidas concretas para hacer realidad cada
uno de los objetivos consensuados.
Establecer la metodología, indicadores y mecanismos de
seguimiento y de control de la puesta en marcha del Plan por parte
de todos los actores.

Fase de puesta en marcha y seguimiento del Plan de Acción: esta es
la fase estratégica propiamente dicha mediante la cual se han de
producir los cambios establecidos como necesarios o deseables en las
etapas anteriores. Los principales objetivos en esta fase son los
siguientes:
-

Garantizar la disponibilidad en el tiempo de los recursos necesarios
para la puesta en marcha y continuidad del plan.
Establecer la dinámica y el ritmo de seguimiento de acuerdo con los
mecanismos acordados en la fase anterior.

Para cada una de estas fases existen numerosas metodologías concebidas
para facilitar la consecución de objetivos en cada caso: mesas temáticas,
mesas transversales, talleres de futuro, dinámicas investigación-acción132
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participación, eventos de difusión, etc. No se trata aquí de hacer inventario de
las mismas, pero es importante recalcar que la selección adecuada en cada
caso es en muchas ocasiones la clave del éxito: decidir en qué momento es
oportuno hacer qué y acertar con los medios técnicos adecuados es tan
importante como saber mantener el proceso lo suficientemente abierto y
flexible como para poder hacer frente a los imprevistos ya sea en la forma de
problemas u oportunidades.
Por tanto, la complejidad de un proceso de participación de estas
características hace aconsejable, tal como se sugiere en algunas de las
entrevistas realizadas de cara a este informe (Anexos 1 y 2), el recurso a un
equipo técnico experto en técnicas de participación que cuente con la
confianza inicial de todos los actores implicados, por lo cual, como etapa
previa a las fases aquí contempladas, sería necesaria una convocatoria abierta
por parte del Ayuntamiento para la contratación de dicho equipo con total
transparencia en cuanto al procedimiento.
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ANEXO 1: Inventario de las ideas recogidas de las
entrevistas
Información
diagnóstico.
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

y

documentación

de

interés

para

elaborar

el

En una estrategia alimentaria lo primero que hay que conocer es la
opinión de los principales actores implicados: agricultores,
consumidores y distribuidores. Las instituciones también son
importantes pero hay que tener en cuenta que muchas veces las
visiones de éstas son diferentes a la de los agricultores.
Es necesario conocer qué comemos los habitantes de Vitoria-Gasteiz,
como se alimenta la ciudad, qué se produce en el municipio y cual es el
destino de la producción.
Analizar el funcionamiento de los Bancos de Tierra como el de Orduña
que ha permitido la incorporación de jóvenes baserritarras al mercado
laboral del sector primario.
Elabora un mapa o guía a escala municipal de los lugares dónde pueden
adquirirse alimentos saludables y locales.
Conocer los residuos orgánicos que se generan en la ciudad y en las
explotaciones agrícolas y el coste económico de su compostaje para
producir abonos orgánicos y favorecer el cierre de ciclos.
Estudio sobre el mercado de Santa Bárbara realizado por J.R. Mauleón en
la revista AGER. “Mercados de Agricultores en España.
Análisis de los canales cortos de distribución que publicó ENEEK de
Vizcaya.
El manifiesto “Vitoria-Gasteiz” por un sistema agroalimentario
sostenible”, consensuado y trabajado durante casi dos años por las
organizaciones más importante del sector en nuestro territorio.
“Estudio de caracterización y propuesta de alternativas de desarrollo del
sector agrario y del medio rural en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en
clave de sostenibilidad”. UAGA
“Aportaciones de UAGA al documento de ESTRATEGIA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE VITORIAGASTEIZ (versión mayo de 2013). UAGA
USURBIL PROIEKTUA. ELIKADURA SUBIRANOTASUNA LORTZEKO. (2012)
La información generada por el Observatorio de Alimentación de la UPV
(Bittor Rodríguez)
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La información generada en el marco del proyecto FOODLINKS en el que
ha
colaborado
el
Ayuntamiento
activamente
www.foodlinkscommunity.net
Los siguientes informes:
A Sustainable Food Strategy for Bristol and Bristol Food Network
Delivery Plan for sustainable farming and food in the South East and
London
Healthy and Sustainable Food for London
Policy for sustainable development and food: The City of Malmö
Toward a Healthy and Sustainable Food System for Toronto
Feeding the City: The Challenge of Urban Food Planning
Urban Governance for Food Security: The Alternative Food System in
Belo Horizonte, Brazil
Look for Local Food: A practical guide to help increase sales of locally
produced food and drink.
Food from the urban fringe
Varios Reports de la serie “From field to fork”
Local and Regional Food Systems for Rural Futures
Sustainable Food in Urban Communities Developing low-carbon and
resource-efficient urban food systems
Nourishing the city: The rise of the urban food question in the Global
North
Los siguientes documentos de la FAO:
“Ciudades más verdes en America Latina y el Caribe” y “Growing Greener
Cities in Africa (si bien el contexto socio económico es muy diferente)
Food, Agriculture and Cities. Challenges of food and nutrition security,
agriculture and ecosystem management in an urbanizing world
Organic Agriculture and Climate Change
Greening the Economy with agriculture
Pero el qué incluir deberíamos decidirlo la ciudadanía y personas
vecinas agricultoras, que somos quienes debemos definir cuál es la
Tarea, cómo y a qué ritmo hacemos el proceso, y cómo queremos
colaborar con el Ayto

Temas o aspectos clave que debe contemplar el diagnóstico
•

•

El acceso a la tierra es un tema clave para favorecer la incorporación de
nuevos agricultores. En Vitoria-Gasteiz hay muchas tierras buenas y
productivas que se han perdido por la presión urbanística y la
especulación.
Facilitar la incorporación de jóvenes al sector agroganadero que
sustituyan a quienes se jubilan, mediante medidas que favorezcan un
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reparto equitativo de la tierra que genere más trabajo y produzca
alimentos para la ciudad.
Implementar actividades relacionadas con la formación y sensibilización
de agricultores y ganaderos para afrontar el proceso de conversión de la
agroganadería convencional a la ecológica.
La implicación de las instituciones a la hora de promover el consumo de
productos ecológicos y locales en los comedores escolares, guarderías,
residencias de ancianos y otros comedores públicos.
La organización de redes que conecten agricultores y consumidores, y
permitan superar las diferencias existentes entre la escasa producción
destinada al consumo local y la mayor demanda de productos locales
por parte de los consumidores.
La distribución tiene que contemplar las distintas modalidades para
hacer llegar los productos a los consumidores: mercados, venta directa,
cestas, etc.
La utilización de productos locales, al menos en un 30-40%, en los
catering organizados por el Ayuntamiento, y la introducción en los
centros cívicos de módulos sobre alimentación y huerta.
Analizar la viabilidad de utilizar los centros cívicos como lugares para la
distribución y venta de alimentos locales o de cercanía,
Detectar los impulsos culturales y de otro tipo que nos empujan al
sobreconsumo y al despilfarro de comida.
La creación de un distintivo para los distribuidores de productos locales
y de proximidad
El destacado papel que juegan los huertos escolares en la
sensibilización de los estudiantes y en sus familias.
La necesidad de realizar actividades de dinamización y promoción de
productos locales que atraigan a los consumidores (concurso de catas,
degustación, visitas de escolares a explotaciones agroganaderas, etc.).
No orientadas al turismo sino a la población de aquí.
Hablar con las asociaciones de pequeños comerciantes de alimentación
para que encajen en la estrategia agroalimentaria local, y puedan
disponer de un distintivo que diferencie sus productos locales.
Diseñar un programa de sensibilización dirigido a los consumidores
para que conozcan las ventajas de consumir productos locales y los
impactos económicos, sociales y ambientales de los productos que
recorren grandes distancias.
Desarrollar un sistema de gestión de la estrategia agroalimentaria en la
que estén representados la sociedad civil, las asociaciones y las
instituciones. Órgano de gestión donde la instituciones no se dediquen
a controlar al movimiento asociativo y se imponga un ambiente de
confianza.
Integrar la transformación de alimentos en el conjunto de la cadena
alimentaria.
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Tener en cuenta que la agricultura forma parte del medio ambiente y
que la agricultura ecológica es fijadora de carbono.
La disponibilidad de alimentos sanos (sin residuos químicos),
saludables, nutritivos, y a un precio justo para toda la ciudadanía
población (tanto para personas consumidoras como productoras)
además de ser un derecho, debe erigirse en una prioridad en el ámbito
del diseño de políticas;
La promoción de actividad económica en torno al sistema
agroalimentario que contribuya a la generación de empleo, vertebración
social, y riqueza al servicio del Bien Común;
El fomento de sistemas locales de producción, abastecimiento y
consumo de alimentos comprometidos con la generación de servicios
ecosistémicos, que contribuyan a impulsar y reafirmar un sistema
territorial más ecológico y sostenible, en el que se complementen los
intereses del espacio rural y urbano;
El mantenimiento del equilibrio poblacional, cultural y de la actividad en
los núcleos urbanos y rurales, protegiendo las actividades tradicionales
de los núcleos más pequeños;
Una ordenación del territorio que considere y facilite un sistema
agroalimentario local sostenible, que suponga la protección efectiva de
las tierras agrícolas;
Reconocer, realzar y hacer notorio el papel de las mujeres en cuanto a la
producción,
cultura,
comercio,
proyectos
empresariales
agroalimentarios, trabajo familiar,...
Favorecer la transparencia y veracidad de la información adosada a los
alimentos y puntos de comercialización respecto al sistema de
producción, preparación, origen de producto e ingredientes,...
La puesta en valor del patrimonio cultural gastronómico en el marco de
las actividades de sensibilización, y educación, y corresponsabilización
destacando los componentes nutricionales, organolépticos, culturales y
emocionales asociados al consumo de los alimentos.
Producción: situación actual de la agricultura urbana y periurbana, y
sistemas de producción
Autoconsumo
Profesional orientada al mercado (por productos)
Consumo
Dieta actual
Hábitos de vida saludables: dieta
Comercialización: evaluar cómo se abastece ahora la ciudad, e
importancia de los distintos canales.
Circuitos largos (gran distribución, supermercados, etc.)
Circuitos cortos: número de iniciativas actuales, etc.
Comedores públicos (centros educativos, sanitarios, residenciales, de
trabajo, etc.)
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Usos actuales del suelo y planificación territorial
Impactos ambientales
Residuos generados relacionados con el sistema alimentario: cantidades
de alimentos desechadas, y de los embalajes relacionados
Emisiones: gases de efecto invernadero, biocidas, etc.
Energía: consumo de energía asociado
Agua: usos del agua, calidad, contaminantes, etc.
Actividades de sensibilización, educativas
Mapa de agentes que realizan actividades relacionadas con la
alimentación, y porcentaje de la población que implican.
Los aspectos o temas clave se resumen en la Tarea a abordar: el cómo y
el para qué de una Estrategia enfocada como ambiciosa pero práctica.
No toca todavía el qué, toca primero recuperar marcos de confianza
muy rotos
Los “aspectos” deben ser pensados, antes de ser abordados en ningún
borrador, de forma verdaderamente participativa, con el ánimo de que
fluyan desde abajo y no sólo mediante una “consulta con prisa”
El modo alternativo que propongo es “a la ciudadanía se le apoya para
diseñar, consensuar, presentar y mantener viva la Estrategia”, y luego
los políticos y técnicos implementáis planes acordes.
La participación ciudadana tiene su ritmo y es preciso promoverla,
respetarla y cuidarla. Por eso creo que esta Estrategia requiere ir
logrando al menos cuatro consensos facilitados:
Consenso en sociedad civil
Consenso en el área económica-empresarial de V-G
Consenso en la esfera político-técnica-legal
Consenso progresivo entre las tres áreas anteriores

Los principales
diagnóstico
•

•

•

•

Prediagnóstico

problemas

o

dificultades

para

elaborar

el

La falsa competencia entre los productos convencionales y ecológicos
teniendo en cuenta las mayores ayudas recibidas por los productos
convencionales, a pesar de sus mayores impactos ambientales.
A pesar de la crisis actual la demanda de productos ecológicos y de
cercanía está creciendo, pero aún hay mucha gente que desconoce los
beneficios de estos.
Desde el punto de vista del agricultor y el ganadero, el principal
problema es conocer cuanta producción puede vender con el tiempo
suficiente para planificar sus cultivos.
Garantizar transparencia en la distribución para que los consumidores
tengan plena seguridad de la procedencia y calidad de los productos
que compran.
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Actualmente no hay una estrategia alimentaria local, de abastecimiento
con alimentos locales y saludables, y ésta debe ser prioritaria en la
política municipal.
La principal dificultad es decidirse por una alimentación ecológica o
convencional. Para ello habría que tener en cuenta los impactos de uno
y otro modelo en aspectos como: el agua, la huella de carbono, la
contaminación, la biodiversidad o la capacidad de secuestro del
carbono.
Las dificultades que tienen los agricultores y ganaderos convencionales
para diversificar sus producciones y para realizar tareas de
comercialización.
De cara a extender la alimentación local y saludable en los centros
escolares, uno de los principales problemas es que en los nuevos
colegios no se construyen con cocinas, con lo que convierten en lugares
para comer pero no para cocinar.
Convencer
a
las
instituciones
con
mayores
competencias,
principalmente Gobierno Vasco y Diputación, de la necesidad de
modificar la legislación que frena el desarrollo de iniciativas para una
alimentación local, por ejemplo en aspectos relacionados con la
transformación de alimentos y la higiene.
Sensibilizar a los políticos y técnicos en los beneficios de desarrollar una
estrategia agroalimentaria local.
La escasa relación entre productores locales y asociaciones de
consumidores.
La escasa implicación y preparación de algunos productores en las
labores de distribución y comercialización.
Las dificultades para que los concursos de catering puedan incorporar
en los pliegos de condiciones las diferencias entre un modelo de
alimentación basado en productos saludables y de cercanía, y otro
basado en alimentos convencionales que no tienen en cuenta el origen
de los mismos.
Evidentemente la disponibilidad de recursos económicos para
implementar el plan y el convencimiento de nuestr@s políticos de la
necesidad del mismo, dejando a un lado los intereses partidistas y
dando absoluta preeminencia a la soberanía alimentaria.
Falta actual de datos, problemática para su recopilación, accesibilidad,
etc.
Diversidad de visiones, objetivos, etc. entre la gran cantidad de agentes
de la sociedad civil identificados.
Acceso a Facilitadores profesionales que contribuyan a dinamizar un
proceso participativo.
Definición de indicadores y objetivos a corto, medio y largo plazo
Coordinación de la estrategia alimentaria con distintos organismos
(DFA, Gobierno Vasco, etc.).
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El principal obstáculo para ambos es el enfoque participativo
convencional elegido por inercia y costumbre, como el de otros
anteriores procesos participativos
Otro obstáculo es la tradicional prisa de algunos políticos y técnicos
municipales, quienes se echan a la espalda o a quienes se encargan
cronogramas y plazos apretados, haya elecciones próximas o no
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ANEXO 2: Opiniones recogidas y propuestas en
marcha
Entrevistas: opiniones, sugerencias y propuestas de cara a una
Estrategia por parte de algunos de los actores implicados.
Además de las entrevistas recogidas, también la UAGA ha contribuido con sus
opiniones. Las aportaciones de la UAGA quedan reflejadas en los documentos
"Estudio de caracterización y propuesta de alternativas de desarrollo del sector
agrario y del medio rural en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en clave de
sostenibilidad" y "Aportaciones de UAGA al documento ESTRATEGIA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ
(versión mayo de 2013)."
ANGEL Mª LEGASA (Agroecólogo y Agricultor)
(Respuestas enviadas por e-mail, no se le solicitó entrevista personal)
1.- Qué información o documentación consideras de interés para
incorporar al borrador del diagnóstico sobre el sector agroalimentario y la
elaboración de una estrategia alimentaria local.
Mis aportaciones (creo modestamente que pueden ser de interés) van en otro
mensaje como archivos adjuntos: con eso cubro este punto 1. Los conocen
buena parte de quienes han compartido un año de proceso dirigido sobre todo
por Fundación Zadorra Fundazioa. Su orden de lectura es cronológico: mi
borrador de Manifiesto alternativo que presenté el mismo día en que se
presentó el otro, luego leéis mi propuesta de Hoja de ruta de 8 marzo cuando
algunos tenían tanta prisa en aprobar un simple Manifiesto para entregarlo al
Ayto, después el Esquema de empoderamientos que observaba y observo,
luego el esquema organizacional del paraguas de Lievegoed... y al final el
Resumen de mis aportaciones más significativas que no fueron recogidas
finalmente en aquel Manifiesto largo que obviamente, como muchos más, no
firmé.
Una de dos: o bien no se incluye información ni documentación alguna de
interés en el borrador, o las incluís todas, entre ellas mis archivos gráficos
citados que os envío, en pie de igualdad. Y además debéis incluir todas las
aportaciones al Manifiesto que hicieron otras personas, documentos que
obrarán en poder de Fundación Zadorra Fundazioa y os habrán pasado.
Pero el qué incluir deberíamos decidirlo la ciudadanía y personas vecinas
agricultoras, que somos quienes debemos definir cuál es la Tarea, cómo y
a qué ritmo hacemos el proceso, y cómo queremos colaborar con el Ayto.
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Somos respetuosos con el Ayto, pero también pedimos lo mismo a cambio de
nuestra participación. Los borradores no son tanto para poner listas
bibliográficas de los caros estudios ya realizados o por realizar, sino para
devanarse el seso en el modo de cómo lograr implicar a los vecinos y
suscitar su compromiso en un tema crucial. Tan importante y simultáneo
como perfilar la Tarea, es cómo abordarla, de forma que el discurrir elegido
seduzca hacia la participación.
A ese fin, vengo insistiendo que en vez de seguir gastando dinero en estudios
y borradores por parte de un Ayto al borde de la quiebra, se nos ponga a
disposición de personas y entidades voluntarias de la sociedad civil una
persona o equipo de facilitadores profesionales en participación (de
calidad demostrada en su oficio: eso es muy distinto a moderadores o
expertos sólo en agroalimentación, agroecología, o procesos ligados al
urbanismo que trabajan por encargo), elegida por concurso público limpio y
transparente en cuya selección intervenga también una representación electa
entre las personas y entidades civiles participantes, en pie de igualdad.
Al ser el Ayto juez y parte, no nos puede imponer a los participantes una
empresa técnica moderadora ni facilitadora en base a encadenamientos de
“pequeños encargos a dedo del CEA” de 15000 en 15000 euros sin licitación
pública, sin abordar nuestra necesidad primera: crecer en nuestra confianza
entre personas y entidades, en nuestra capacidad propositiva por consensos
y nuestro convencimiento vecinal en que lograremos consensuar la Tarea,
presentarla, ponerla en marcha y mantenerla viva.
En esta necesidad de facilitación externa profesional de alta calidad coincide
conmigo el Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Ayto de V-G, quien
me proporcionó desinteresadamente todas las entidades profesionales de
facilitación externa cercanas que sabía, aconsejándome que el Ayto no
debería imponernos una persona facilitadora, al haber desde un principio
un conflicto de intereses.
No nos engañemos: GEA 21 SL opera realmente como un simple moderador,
no tiene autoridad ni rango para actuar como el facilitador externo
independiente que deseamos, ya que no se le ha encomendado una verdadera
facilitación profesional, ni sabe hacerla... ni podría en el entorno tan viciado
del encargo recibido (sin acuerdo previo en el Consejo Rector del CEA, al que
pertenecen un representante de los cuatro grupos políticos electos).
GEA 21 SL no ha demostrado en un concurso público y transparente su
capacidad de abordar los retos de experiencia, innovación e idoneidad
respecto a un encargo de verdadera facilitación profesional de calidad e
independencia respecto al contratador. Sólo parece que va a hacer un caro
borrador. Como prueba (ver luego), no hay más que ver cómo enfoca la
participación tras recibir el encargo municipal del CEA-Ayto con dinero público.
Por eso, ni el Ayto ni la propia GEA21 SL van a persuadirnos de que ésta será la
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facilitadora de nuestros consensos ciudadanos: los vecinos conscientes no nos
vamos a dejar: GEA21 SL debe objetar, presentar su renuncia inmediata y
rescindir su contrato con CEA.
No se nos puede acusar a los vecinos de caóticos, destructivos e incapaces de
consenso... y por otra parte pedirnos participación, sin permitirnos llegar a
procesos deliberativos e incluso decisorios, en temas de Estrategias como esta
que son complejas, requieren reflexiones sosegadas y colaborativas, y que
deben hacerse a ritmo vecinal y en un sólo Grupo de discusióndeliberación-decisión fuera del horario laboral habitual y donde estén
vecinos, técnicos y cargos electos en pie de igualdad. Creo que eso se llamaría
co-gestión y co-decisión.
Los facilitadores muy profesionales que necesitamos realmente “costarían”
mucho menos al Ayto que los “estudios” encubiertos de “participación” y
apoyarnos así a las vecinas sería una prueba de confianza en que ciudadanos,
técnicos y cargos electos podemos colaborar sin que se nos impongan “hojas
de ruta tradicionales” y Consejos muy pautados desde arriba que no funcionan
apenas y crean más y más alejamiento de un sistema participativo sin frescura
alguna.
Un buen proceso conseguiría seducir a la participación a cientos de
voluntarios: así desaparecerían en los Foros obsoletos las fotos de prensa “de
abajo a arriba” donde suelen salir en el estrado algunos cargos electos
incapaces aun de superar el esquema “os escucho, pero estoy arriba y yo
decido según el interés de mi partido”. Claro que reconocemos también que en
nuestra sociedad civil tenemos grietas en nuestra integridad interna, pero
¿para cuándo empezar a deliberar y a decidir más horizontalmente?, ¿dónde
queda el bien común?
Es necesario reconducir este proceso tan viciado. Antes de que crezca aún
más la desafección respecto al proceso iniciado por el CEA (como constato
sobre todo en personas jóvenes y agricultoras que no dan crédito a lo
sucedido, donde la hoja de ruta del CEA presentada por su gerente tira por la
borda buena parte del trabajo de base realizado, impone su cronograma
express, su persona coordinadora y se apropia descaradamente del mismo), y
que continúen las manipulaciones sobrevenidas que de nuevo se entrevén, os
solicito a GEA 21 SL que renunciéis al trabajo encargado.
En el fondo, se trata de que la esfera político-técnico-legal se mantenga en su
papel de dinamizadora de la participación, apoye a sus consensos sin
interferir en la esfera ciudadana-vecinal-sindical (sociedad civil participante)
ni en la esfera empresarial-económica cuando ésta tiene objetivos sanos,
sociales y solidarios. Así se diseñan las nuevas Estrategias Agroalimentarias
exitosas que surgen ahora simultáneamente hasta en Asia (ej: Agenda 21 de
Filipinas).

154

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

No queremos que personas expertas técnicas nos impongan hojas de ruta que
ya dominan y repitan lo ocurrido como en algunas otras Estrategias, porque
hace falta modos nuevos para tiempos nuevos...
No está todo inventado. No deseamos una mala o buena copia técnica de
Estrategias Alimentarias de Londres, Escocia, Munich o Filipinas, sino un
proceso implicador vecinal sólido que incremente nuestra consciencia sobre
nuestro paisaje agroalimentario, quizá a través de un proceso de
investigación-acción participativa (IAP) pero sin duda, con investigacionesacciones enfocadas desde, para y con la comunidad (“community-based
approach”-Minkler, M. 2004-, etc). Y desde el principio: desde los borradores.
Esto lo he contrastado con varios expertos en participación, que comparten la
idoneidad de esas formas de llevar los asuntos mediante la innovación social.
Estos enfoques centrados en la sociedad reconocen la importancia de lo
gubernamental, pero lo complementan al movilizar las redes del poder social
involucrando a la sociedad civil y a las fuerzas del mercado. Cultura, gobiernos
y economía deberían autoadministrarse mejor hasta la definición de sus
propias fronteras...
2.- Cuáles serían los aspectos o temas clave que debería abordar dicho
borrador de diagnóstico.
Los aspectos o temas clave se resumen en la Tarea a abordar: el cómo y el
para qué de una Estrategia enfocada como ambiciosa pero práctica.
Gregorio, Carlos: no toca todavía el qué, toca primero recuperar marcos de
confianza muy rotos.
Además, los temas clave no los entrevén solo unos cuantos “sabios” que están
más metidos ya en el tema. ¡Todas y cada una somos personas expertas en
nuestra alimentación, la actividad más transversal que existe!
Los “aspectos” deben ser pensados, antes de ser abordados en ningún
borrador, de forma verdaderamente participativa, con el ánimo de que
fluyan desde abajo y no sólo mediante una “consulta con prisa” como la que
estáis haciendo desde GEA 21 SL por encargo: consultando a algunas
entidades mediante entrevista en vivo, a algunas personas individuales por
correo electrónico (como un servidor, agroecólogo que llevo 35 años en esto) y
a la mayoría ya participante (menos afortunada), de ninguna forma, sin
consulta alguna (me consta objetivamente). Esta falta de respeto es de libro,
sorprendente e impropia de un gabinete profesional de vuestro prestigio.
Este proceso sigue sin ser serio y no sois los indicados para reconducirlo.
Los borradores son importantes y sin proceso participativo auténtico y
genuino, también van al cajón y alimentan más la desafección o la búsqueda
de intereses diferentes a los honestos objetivos de nuestra red de personas y
entidades participantes, a no ser que haya agendas ocultas u objetivos
oscuros.
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En el Foro Participativo Ciudadano de V-G sobre la Participación (ver web
municipal), una de las tres conclusiones-clave insiste en valorar las
aportaciones individuales de personas, independientemente que estén o no
en alguna entidad asociativa. No por estar en una Asociación numerosa las
aportaciones tienen en principio más valor: en nuestro proceso 2014,
reconocemos que no se ha logrado interesar de facto a una buena mayoría de
ellas más allá de firmar un Manifiesto al que en general, no se le daba
recorrido porque apenas nadie implicado cree aún en el CEA-Ayuntamiento...
Dicho de otro modo, se trata de superar el actual sistema de “el Ayto empuja
un Foro más para una Estrategia efímera más”, que cierra de facto la
participación mediante un documento propositivo extenso (ej: 190 págs tiene
la “Estrategia de Biodiversidad” y es para 10 años).
El modo alternativo que propongo es “a la ciudadanía se le apoya para
diseñar, consensuar, presentar y mantener viva la Estrategia”, y luego los
políticos y técnicos implementáis planes acordes. Pero el proceso ciudadano
continúa con investigación-acción participativa con presupuesto municipal
anual. Se renueva, crece el voluntariado y la implicación... Los estudios son
ciudadanos, acompañados o no por expertos. Así tomamos conciencia juntos,
cooperando, nos motivamos y sentimos que convivimos. Así logramos que la
red ayude a consolidar y mejorar los cambios en cada persona y cada
organización participante en sus objetivos, sin codazos por el protagonismo o
los recursos de subvención. Así, el 99,1% de las no agricultoras escuchan al
0,9% de agricultoras, y viceversa. En este momento, es notoria la no
participación de personas agricultoras, por algo será...
Actualmente el esquema corriente y habitual (parece sacado de manual, por su
“eficacia”) consiste en que unos pocos políticos y técnicos toman las decisiones
de lo que se ha de hacer, luego las presentan en público... y a eso se le llama
“participación ciudadana”. Y esas decisiones las toman tras copiar propuestas
ciudadanas originales (léase por ej. aquellas 240 propuestas presentadas por
los vecinos en 2011 al CEA). Esa manera de operar les garantiza un poder
absoluto, negando de facto a la vecindad su incorporación a la participación
genuina. Y de paso, hurta a esta una sensación de pertenencia consciente,
emocional, sentida y de voluntad vigorosa para contribuir en pro de una ciudad
y zona rural mejores. Se apartan.
El sistema que proponemos puede ser un laboratorio de la Nueva Agenda
Participativa municipal citada en el Foro municipal citado arriba, que debe
emerger desde una verdadera cooperación equilibrada entre vecinas,
organizaciones, técnicos, políticos y empresarios. Pero todos en pie de
igualdad y respeto, en una reunión/reconocimiento común donde todas nos
consideramos expertas...
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Motivar a la participación es el aspecto clave, y GEA 21 SL y quienes le
encargaron el trabajo parecen no reconocer los límites de la democracia
representativa..., una de las causas de la desafección creciente hacia las
tendencias jerárquicas anticuadas. El enfoque innovador consiste en avanzar
en el involucramiento de la sociedad civil y las instituciones del comercio
en asuntos de gobernabilidad social. Y eso requiere voluntad y método.
La participación ciudadana tiene su ritmo y es preciso promoverla, respetarla y
cuidarla. Por eso creo que esta Estrategia requiere ir logrando al menos cuatro
consensos facilitados:
2.1 consenso en sociedad civil (voluntarios individuales, entidades
participantes, sindicatos...) superando la práctica habitual de lograr un Foro de
“expertos ciudadanos” que arropen y aplaudan a técnicos y políticos. Personas
con visión, integridad y habilidades constituyen la base para la sostenibilidad.
Voluntarios que se dan tiempo para consensuar entre ellos y disfrutar
participando. Y que muestran con su compromiso, su respeto y admiración por
la profesión agraria (0,9 % de la población vasca), los preparadores de
alimentos y los comerciantes.
2.2 consenso en el área económica-empresarial de V-G en cuanto a
relocalización agroalimentaria, comercio justo y de proximidad, creación de
clusters de innovación social, evitación de una sociedad agroalimentaria dual,
apoyo a la economía social y solidaria...
2.3 consenso en la esfera político-técnica-legal aceptando el trabajo de
cocina vecinal a ritmo ciudadano. No pretendemos una Plataforma
reivindicativa “en contra de“, sino involucración práctica en cómo llevar este
tema (eso es una Estrategia: llevar un asunto) en V-G con un grupo importante
de vecinas, cooperación interinstitucional, facilitación de incorporaciones
agrarias, propuestas formativas respecto a dietas saludables...
2.4 consenso progresivo entre las tres áreas anteriores respetándonos
mutuamente nuestros espacios.
3.- Cuáles serían los principales obstáculos para la elaboración del
borrador de diagnóstico y la Estrategia Alimentaria.
3.1 El principal obstáculo para ambos es el enfoque participativo
convencional elegido por inercia y costumbre, como el de otros anteriores
procesos participativos. El actual sistema de participación ciudadana está
obsoleto (ver conclusiones del Foro participativo citado arriba haciendo
referencia a la necesidad de una nueva Agenda Participativa para V-G). Si no
superamos el obstáculo del protagonismo excesivo de nuestros cargos electos,
se creará previsiblemente un nuevo Foro soso, aburrido y selectivo.
Tras los sudados 190 folios de la Estrategia de Biodiversidad de V-G, ¿cómo se
la mantiene viva? ¿A cuántos vecinos sigue preocupándoles y les implica? ¿Por
qué no integrarla ya con la de Agroalimentación si son las dos caras de la
misma moneda en el mismo espacio rururbano?? ¿Cómo pueden participar en
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ella las personas vecinas a título personal sin ser menospreciadas? ¿Cómo
propiciar los relevos en las Asociaciones e impulsarlas mediante formación
para el voluntariado? ¿Cómo lograr acuerdos agroalimentarios en nuestro anillo
periurbano?
3.2 Otro obstáculo es la tradicional prisa de algunos políticos y técnicos
municipales, quienes se echan a la espalda o a quienes se encargan
cronogramas y plazos apretados, haya elecciones próximas o no. Por eso sigue
procurándose desde el CEA la prebenda de hacer un “Foro de expertos” en su
horario laboral, que lo domina todo e impone su persona coordinadora, su
hoja de ruta y sus conclusiones ya tomadas.
En una de nuestras reuniones fue revelador escuchar a una avezada persona
técnica municipal cómo exponía a gran velocidad y de antemano su hoja de
ruta, con precisión suiza, voluntad sincera y vehemencia. Su esfuerzo sería
muy bienvenido si la hubiera situado como una opción más a deliberar
adecuadamente…, pero el marco de hechos consumados recién impuesto por
el CEA-Ayto parecía presagiar lo contrario. Al salir compartí con otras personas
mi misma sensación de desconfianza ante la propuesta de aquélla persona
para conseguir nuestra delegación (¿o abdicación?) en ella como portadora y
líder de la proverbial eficacia de la “casa”...
3.3. E insisto, no quiero creer que sea premeditada la falta de apoyo municipal
para financiar a personas facilitadoras independientes, profesionales y de
calidad que ayuden al consenso entre vecinas preocupadas en nuestra
Estrategia Agroalimentaria, a estas alturas de democracia, trabajo social y
Agenda 21. Tampoco es nueva esta necesidad y exigencia: simplemente,
somos ya muchos los que no soportamos la manipulación y el derroche: no
con nuestro dinero. Así que confiamos y quedamos a la espera de cambios
muy notorios en el proceso por parte del Ayto y vuestra renuncia como GEA 21
SL a continuar en este proceso tan viciado que os han encargado.
Documentación adjuntada

VITORIA-GASTEIZ POR UN SISTEMA DE AGROALIMENTACIÓN LOCAL
SOSTENIBLE
MANIFIESTO ALTERNATIVO (BORRADOR EN CONSTRUCCIÓN)
(versión 03, por AML tras la reunión del pleno de 26-2-2014 en Zulueta
Jauregia del Ayto; v01 Artium 18-12-2013; v02 Zabalgana 29-1-2014)
Las personas individuales y organizaciones que participamos en esta iniciativa,
una vez dotados de la estructura organizativa que decidamos, queremos
resumir de forma indicativa y no exhaustiva un proyecto colectivo como
sociedad civil que defienda, articule y lleve a cabo la tarea que se resume a
continuación en los siguientes puntos:
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1.
Cambio social y municipal de calado respecto a la cuestión alimentaria
en Vitoria-Gasteiz, con repercusión también en toda Araba-Alava.
2.
Alimentos saludables, nutritivos y de origen cercano para todas las
personas, a precio asequible. Derecho a alimentos con identidad natural
propia: no a los transgénicos ni a la clonación de animales ni a la
nanotecnología en la comida. Propuestas educativas y divulgadoras contínuas y
apropiadas sobre dietas saludables para todos los vecinos.
3.
Recuperar una creciente localización agroalimentaria en cuanto a
producción, preparación, distribución y consumo de alimentos, así como
impulsar los de comercio justo.
4.
Reducir la actual distancia y desencuentro de propuestas y expectativas
comerciales entre consumidores, productores agrarios y preparadores de
alimentos alaveses / vitorianos.
5.
Reconocer, realzar y hacer notorio el papel de las mujeres de la ciudad y
los pueblos en cuanto a la producción, cultura, comercio, proyectos
empresariales agroalimentarios, trabajo familiar,...
6.
Favorecer la transparencia y veracidad de la información adosada a los
alimentos y puntos de comercialización respecto al sistema de producción,
preparación, origen de producto e ingredientes,...
7.
Fomentar y respetar los mercados de productores agrarios en la ciudad,
autenticando los existentes, haciendo cumplir la Ordenanza y reprimiendo el
fraude por reventa.
8.
Flexibilización de las normas urbanísticas que impiden en la práctica la
venta directa en las explotaciones, la instalación de pequeños proyectos
agroganaderos rururbanos, los de carácter pedagógico, los almacenes y
vivienda de agricultores con poca superficie en zonas calificadas como rurales
o “fuera de ordenación”…
9.
Cambio en los requisitos legales para la instalación de actividades
alimentarias y personas en los espacios rurales, periurbanos y urbanos,
facilitando también las incorporaciones juveniles, el acceso a la tierra, al agua,
a las semillas y a la seguridad.
10.
Favorecer los buenos proyectos vecinales de autorresponsabilización y
compromiso para que hagan aumentar la confianza social y municipal en las
propias posibilidades organizativas desde la base.
11.
Especial énfasis para apoyar proyectos en el espacio gestionado por los
Concejos y pueblos de Araba, principales gestores en la práctica del avance en
la sostenibilidad alimentaria de la capital. Apoyo decidido al común. Banco de
Tierras municipal y Foral.
12.
Impulso a la restauración comprometida y a las cocinas gestionadas por
los Centros, los padres, profesores y alumnos, con apoyo más expreso a
quienes se aprovisionan de productos locales, ecológicos, de comercio justo y
de características dietéticas especiales.
13.
En cuanto a los gastos municipales para seleccionar acciones, estudios,
diagnósticos, etc y apoyarlas económicamente, priorizar la investigación-acción
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participativa vecinal y las redes asociativas frente a los caros y efímeros
estudios y diagnósticos confiados a expertos individuales u otras entidades.
14.
Implicación de las entidades públicas competentes para que prioricen
aquellas acciones de observación, investigación, experimentación, educación,
apoyo a transiciones agroecológicas, cooperación, participación, fomento del
empleo, etc, que se alineen con este Manifiesto.
(propuesta:) Nos organizamos en Asambleas y estas Comisiones de Trabajo: Contenidos (desarrollo del Manifiesto en Programas),
-Comunicación y
Extensión (para lograr inclusividad desde la diversidad), -Finanzas y Coordinación rotatoria (paraguas “sin mango”, ver esquema).
(propuesta:) tenemos que solucionar los requisitos legales para listas de correo
(derechos de cancelación, modificación...). Mientras tanto, la lista de correo
electrónico es abierta, disponible y basada en la mutua confianza y respeto.
Os animamos como vecin@s de nuestro entorno a firmar este Manifiesto y
contribuir entre tod@s y cada un@ a disfrutar esta iniciativa de cambio social
desde la participación, la transparencia y la solidaridad.
Vitoria-Gasteiz (Araba), 25 de marzo de 2014 (versión 03)
Ciclo de desarrollo organizacional (paraguas “sin mango” de servicios que
nos damos para proteger e impulsar la red (Bernard Lievegoed):

Definición de la TAREA vecinal:
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Aportaciones no recogidas en el Manifiesto “oficial” en construcción.
(Fac de Farmacia 3-6-2014)
APORTACIONES DE ANGEL Mª LEGASA (en negrita) más relevantes no
consideradas por el grupo promotor, propuestas a tiempo y no incluídas en el
Manifiesto presentado hoy :
MANIFIESTO
VITORIA-GASTEIZ POR UN SISTEMA AGROALIMENTARIO SOSTENIBLE
(Base para un PLAN MUNICIPAL DE AGROALIMENTACIÓN)
(pág 1: ) Las personas individuales y organizaciones que participamos en
esta iniciativa, una vez dotados de la estructura organizativa que
decidamos, queremos resumir de forma indicativa y no exhaustiva un
proyecto colectivo como sociedad civil que defienda, articule y lleve a cabo
la tarea que se resume a continuación.
Tanto las instituciones como la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz han mostrado
durante las últimas décadas un decidido compromiso…
Para abordar tan necesaria tarea nos basamos en despertar
compromisos en la ciudadanía desde el primer momento de esta Iniciativa
Ciudadana, con el fin de diseñar, consensuar, presentar, poner en marcha y
mantener viva desde la base esta misma Estrategia Agroalimentaria que
ahora perfilamos.
Para este cambio social que proponemos, nos basamos en la innovación
social y en los principios y valores de la Nueva Cultura de la Participación:
una apuesta por nuestra auto-organización ciudadana a partir de la
búsqueda de consensos desde la horizontalidad y el respeto, donde todas
las personas individuales y organizaciones, grandes y pequeñas, tienen
cabida en pie de igualdad, ritmos y posibilidades de colaboración,
deliberación y cogestión. Así trabajamos y conseguimos la inclusividad
que motive a la participación auténtica y evitamos a la vez las
manipulaciones y el abandono de personas y organizaciones valiosas.
De acuerdo a los datos de población y los hábitos alimentarios de la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se estima que...
(Y luego propongo incluir mis puntos de Manifiesto Alternativo -ver antesen el “Oficial”)
____________.
(pág final:) Propuesta: nos organizamos en Asambleas y estas Comisiones
de Trabajo: -Contenidos (desarrollo del Manifiesto en Programas),
Comunicación y Extensión (para lograr inclusividad desde la diversidad), Finanzas y -Coordinación rotatoria.
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Propuesta: tenemos que solucionar los requisitos legales para listas de
correo
(derechos de cancelación, modificación...). Mientras tanto, la lista de
correo electrónico es abierta, disponible y basada en la mutua confianza y
respeto.
________
(pág 5:) ELIMINAR: -Creación (por parte del Ayto) de un órgano mixto
público-privado específico sobre la cuestion agroalimentaria (porque
elaborar la Estrategia es labor de la ciudadanía y los planes corresponde
implementarlos a nuestros políticos, además de los propios planes y acciones
que podamos realizar las ciudadanas).
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ANEXO 3: DOCUMENTOS
MANIFIESTO VITORIA-GASTEIZ POR UN SISTEMA AGROALIMENTARIO
SOSTENIBLE (Vitoria Gasteiz 2014)
Tanto las instituciones como la población de Vitoria-Gasteiz han mostrado
durante las últimas décadas un decidido alineamiento con la mejora de la
calidad de vida y la sostenibilidad, que se ha hecho evidente en el éxito de la
utilización de la red de centros cívicos, la materialización del Anillo Verde, una
política de mejora continua en la gestión del agua y de los residuos, cambios
integrales en materia de movilidad sostenible y, fundamentalmente, en la
sensibilización y demanda de la población de alimentos sanos y locales.
Sin embargo, la cuestión agroalimentaria sigue siendo un reto pendiente a
pesar de los numerosos eventos y continuas experiencias que proliferan en
nuestra ciudad orientadas hacia un sistema agroalimentario más sostenible, en
su mayoría promovidos por una numerosa relación de agentes concienciados y
decididamente implicados, aunque en algunos casos incluso desde dentro del
propio ámbito municipal (huertas de ocio, alimentación en haurreskolak, etc.).
Resulta también llamativa la escasa atención a la cuestión agroalimentaria en
algunos de los documentos publicados durante los últimos años, como la
Declaración de Vitoria-Gasteiz Green Capital 2012 leída en la clausura del
Congreso Nacional de Medio Ambiente.
El municipio de Vitoria-Gasteiz comprende más de 60 núcleos rurales donde la
actividad económica es la agricultura de un modo casi exclusivo. Sin embargo
los cultivos se dedican casi en su totalidad a cultivos extensivos. La producción
destinada al consumo local es testimonial.
En el municipio de Vitoria-Gasteiz se cultivan 11.000 has. De ellas 7.700 se
dedican a cereal, 1.000 has a pastos, 900 a remolacha, 300 a patata, 900 has a
oleaginosas, proteaginosas y cultivos forrajeros; y solamente 60 has a huerta,
legumbres y frutales. Los planes medioambientales desarrollados por la
municipalidad nunca han tenido en cuenta esta realidad ni se ha contado con
las propuestas del conjunto de los pueblos, los cuales tienen su propia
idiosincrasia. Se habla “de y para los pueblos pero sin los pueblos”. Tampoco El
Planeamiento del territorio (P.T.P., D.O.T., planes urbanísticos) suelen
contemplar criterios para mantener una producción cercana a la población
urbana.
De acuerdo a los datos de población y los hábitos alimentarios de la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se estima que en nuestro municipio se sirven
más de 800.000 raciones de comida diariamente. Esto supone que los
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alimentos están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida (hogares,
supermercados, pequeño comercio, máquinas expendedoras, comedores
públicos, establecimientos de restauración, etc.), a la vez que un gran volumen
de materias que es preciso producir, transportar, comercializar, cocinar,
consumir y desechar continuamente.
Con relación a la producción de alimentos, los sistemas predominantes se
caracterizan por estar orientados a producciones extensivas basadas en la
utilización de gran cantidad de insumos en forma de fertilizantes inorgánicos,
herbicidas, organismos modificados genéticamente (aunque en Álava no
existen cultivos transgénicos todavía), maquinaria, energía, etc. El impacto
ambiental negativo de estos sistemas es evidente y se traduce en una
manifiesta pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, contaminación de
aguas con nitritos, residuos de pesticidas, etc., además de los impactos
sociales sobre las comunidades productoras. La mayor parte de este consumo
se realiza en modelos convencionales, sin información ni preocupación por
indicadores ambientales, en los que el factor precio juega un papel muy
importante, por encima de criterios de sostenibilidad.
La comercialización se basa en el acopio de esos grandes volúmenes de
alimento, almacenamiento y transporte hacia los puntos finales de consumo, lo
que comporta un importante consumo de energía, principalmente de fuentes
no renovables, como el petróleo. Como resultado, el sistema alimentario actual
es dependiente en gran medida del consumo de derivados del petróleo
(fertilizantes, combustibles, plásticos, etc.), y, como quedó de manifiesto en la
subida generalizada en los precios de los alimentos observada entre los años
2006-08, es altamente vulnerable al más que seguro alza en los precios que
cabe esperar para los próximos años. En el caso de algunas ciudades del Reino
Unido, este ha sido uno de los argumentos que ha llevado a las autoridades
municipales a apoyar iniciativas dirigidas a mejorar la resiliencia de las
ciudades ante un eventual desabastecimiento.
Por otra parte, los hábitos de consumo actuales generan un volumen
considerable de residuos, estimándose que entre el 30 y 50% de los alimentos
que se producen, no llegan a ser consumidos, y que aproximadamente el 30%
de los residuos urbanos están relacionados con el envasado de alimentos.
Pero además, incluso en el sistema agroalimentario actual existente en nuestro
entorno más cercano, y tal como se desprende de los informes elaborados por
el Observatorio de Alimentación, se ha generalizado el consumo de dietas muy
desequilibradas (deficientes en frutas, legumbres y verduras, y excedentarias
en proteína de origen animal) que acarrean unas tasas crecientes de problemas
de sobrepeso, obesidad, diabetes, e hipertensión entre la población. Esto va en
detrimento de los costes sanitarios y la calidad de vida de la población.
Evidentemente, el consumo de alimentos que además de nutritivos estén

165

Hacia una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz

Prediagnóstico

exentos de residuos químicos, pesticidas, etc., relacionados con la incidencia
de ciertos cánceres, contribuiría a reducir otras problemáticas sanitarias.
Por tanto, y dado que el alimento es un elemento central en nuestras vidas, se
puede y se debe erigir en parte central de la solución a los retos que plantea la
situación actual de crisis ecológica, social y económico-financiera de la
sociedad en general, y de nuestra ciudad en particular: generación de empleos
y desarrollo económico; fomento de hábitos saludables, adaptación a
escenarios de cambio climático, crisis energética, reducción de emisiones y
mitigación; lucha frente a la pobreza y desigualdades sociales, etc. Para ello, es
preciso avanzar más allá de las actividades meramente de sensibilización para
empoderar verdaderamente a la población a través de la creación de entornos
favorables a la producción, comercialización, selección y consumo de
alimentos locales, saludables y sostenibles. Y la generación de sinergias entre
las iniciativas existentes tanto actualmente como en el futuro, es
imprescindible para lograr una mayor difusión dentro de nuestra sociedad y
atraer a otras personas que actualmente quedan al margen de estos circuitos.
Quiénes somos
Somos un conjunto de personas que, tanto de manera individual como en
representación de una serie de agentes (asociaciones), consideramos que el
sistema agroalimentario local puede y debe evolucionar hacia una mayor
sostenibilidad sobre la base de:
• La disponibilidad de alimentos sanos (sin residuos químicos),
saludables, nutritivos, y a un precio justo para toda la población (tanto
para personas consumidoras como productoras) además de ser un
derecho, debe erigirse en una prioridad en el ámbito del diseño de
políticas;
•

La promoción de actividad económica en torno al sistema
agroalimentario que contribuya a la generación de empleo, vertebración
social, y riqueza al servicio del Bien Común;

•

El fomento de sistemas locales de producción, abastecimiento y
consumo de alimentos comprometidos con la generación de servicios
ecosistémicos, que contribuyan a impulsar y reafirmar un sistema
territorial más ecológico y sostenible, en el que se complementen los
intereses del espacio rural y urbano;

•

El mantenimiento del equilibrio poblacional, cultural y de la actividad en
los núcleos urbanos y rurales, protegiendo las actividades tradicionales
de los núcleos más pequeños;

•

Una ordenación del territorio que considere y facilite un sistema
agroalimentario local sostenible, que suponga la protección efectiva de
las tierras agrícolas;
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•

Reconocer, realzar y hacer notorio el papel de las mujeres en cuanto a la
producción,
cultura,
comercio,
proyectos
empresariales
agroalimentarios, trabajo familiar,...

•

Favorecer la transparencia y veracidad de la información adosada a los
alimentos y puntos de comercialización respecto al sistema de
producción, preparación, origen de producto e ingredientes,...

•

La puesta en valor del patrimonio cultural gastronómico en el marco de
las actividades de sensibilización, y educación, y corresponsabilización
destacando los componentes nutricionales, organolépticos, culturales y
emocionales asociados al consumo de los alimentos.

Coincidimos con lo expresado en el documento de Propuestas para la
Reflexión redactado con motivo de la European Green Capital, donde se
hace referencia a la agroalimentación en algunos apartados, si bien de
manera inconexa y sin una entidad propia:
• “Potenciación de un nuevo tipo de agricultura respetuosa con el
medioambiente y la promoción de los ciclos cortos y más racionales de
producción, comercialización y consumo en materia de alimentación. De
este modo, se contribuirá a reducir la huella ecológica de la ciudad y a
aumentar la seguridad alimentaria”
•

“Puesta en valor de la actividad agraria como sector estratégico y
elemento clave para la conservación del territorio”

•

“La ciudad debería impulsar la creación de empleo verde especialmente
en los sectores de (…) la producción agroalimentaria ecológica y de
calidad”

•

“Una atención especial al medio rural, con el apoyo a la bioproducción
agroalimentaria. El conjunto de las entidades locales menores debería
disponer de un plan de inversiones a corto y medio plazo con objetivos,
programas y actuaciones concretos. Entre estos objetivos habría de
incluirse la progresiva transformación del actual modelo productivo
hacia otro más orientado a la producción ecológica de gran calidad
destinada a los mercados cercanos”

Consideramos necesario...
Para poder hacerlo realidad, consideramos necesario llevar a cabo una serie de
actividades a diferentes niveles:
A)
En el ámbito de la población, dar continuidad a iniciativas ya existentes,
y procurar una mayor escala de las mismas, a partir de su cohesión y difusión.
Es destacable la diversidad de experiencias que colectivos del municipio y el
territorio han desarrollado en los últimos años o décadas, y que han
contribuido a aspectos fundamentales como:
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–el aumento de la producción ecológica y agroecológica en nuestro
entorno
–el aumento del consumo de alimentos locales, ecológicos y
agroecológicos, mediante circuitos cortos de comercialización
–la sensibilización en torno al comercio y consumo responsable, como
factor de sostenibilidad
–la difusión de iniciativas con trayectorias positivas en torno a los
diferentes elementos que favorecen nuevos modelos alimentarios
–foros de reflexión y co-aprendizaje para la elaboración de alternativas
prácticas, en los que han podido interactuar personas del ámbito productivo,
social, institucional, educativo, empresarial…
–despertar el interés por conocer la importancia de perspectivas
interdisciplinares, para poder profundizar en la complejidad que implica el
diseño de una estrategia alimentaria
–prácticas colectivas de pequeño tamaño, en las que experimentar los
beneficios de una alimentación que integre beneficios para la salud, el medio
ambiente, la economía y la cultura: red de semillas, huertos urbanos,
laboratorios del gusto, bosques comestibles, talleres de cocina …
Reforzar y entrelazar las numerosas líneas de trabajo que cuentan con
un recorrido, junto con las nuevas que surjan, es parte fundamental de la base
que ha de sostener la alimentación que deseamos para la sociedad urbana y
rural de nuestra ciudad.
B) En cuanto al Ayuntamiento, cabría destacar las siguientes:
Creación de un órgano mixto público-privado específico sobre la
cuestión agroalimentaria que facilite la cooperación interdepartamental, así
como la colaboración ciudadana, y de los distintos agentes públicos y privados
mediante procesos de participación.
Trabajar en implicar a otras administraciones y organismos con
competencias en agricultura, alimentación y mercados para remar en la misma
dirección
Promover, facilitar y en su caso liderar la elaboración de un diagnóstico
de la situación del sistema alimentario actual existente en nuestro municipio,
así como la integración de la cuestión agroalimentaria en la definición del
modelo de ciudad municipio para los próximos años;
Colaborar en la habilitación de espacios de información (página web,
listas de correo electrónico, etc.) en torno a las cuales en el seno del órgano
mixto público-privado, que se pueda centralizar y difundir la información
relativa a las numerosas iniciativas ya existentes.
Fomento de mercados de productores y productoras locales periódicos
(semanales), preferentemente ecológicos, no solo en las zonas habituales, sino
en las nuevas zonas de expansión de la ciudad, adaptados a los hábitos de
vida de los vecinos para servir de punto de encuentro a la producción y
consumo locales;
Recuperación de las instalaciones inicialmente destinadas a mercados
municipales o de barrio al servicio de los objetivos del sistema
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agroalimentario, mediante colaboraciones público-privadas (ej: asociaciones de
personas consumidoras y productoras) o facilitando circuitos cortos de
comercialización de alimentos (ej: distribución de cestas);
Fomento de las transiciones agroecológicas y de la agricultura ecológica
tanto a pequeña escala para autoconsumo (ej: huertos en espacios públicos:
parques, anillo verde, colegios, restaurantes, etc.) como a nivel profesional (ej.
proyecto Basaldea) en el entorno urbano y periurbano;
Introducir el uso agroforestal en la configuración de la ciudad,
promoviendo en la ciudad el uso de suelo dedicado a la agricultura urbana a
través de los bosques comestibles
Ampliar de manera progresiva los programas de abastecimiento de
comedores públicos con alimentos locales, de calidad, preferentemente
ecológicos al resto de áreas municipales (ej: Bienestar Social), y relacionando
los avances en materia de alimentación saludable con la salud y satisfacción de
las usuarias y usuarios (niñas/os y ancianos/as, principalmente). Igualmente la
incorporación de dichos criterios a los alimentos usados en actos públicos o
actividades de formación ofrecida en centros cívicos u otros de competencia
municipal.
Pensamos que el Ayto. de Vitoria-Gasteiz debería seguir los pasos de las
numerosas ciudades europeas (Malmö, Copenhague, Edimburgo, Tukums,
Basilea, etc.), e incluso de nuestro entorno más cercano (Orduña, Zarautz,
Noain, etc.) que ya han hecho una apuesta decidida por avanzar hacia un
sistema alimentario más sostenible a través de la colaboración público-privada,
y las han plasmado en una estrategia urbana.
En definitiva
Estamos dispuestos/as a continuar implicándonos en procesos de participación
y a buscar fórmulas que permitan la colaboración con y entre las instituciones
y departamentos involucrados, dirigida a incorporar la cuestión de la
agroalimentación en el marco de los términos indicados con anterioridad de
manera explícita y decidida en la agenda política del Ayuntamiento.
Pero ante todo, animamos al conjunto de las personas que conforman el tejido
social de nuestra “rurbe” a tomar parte en un proceso que pretende afrontar
parte de los retos ineludibles de nuestra sociedad.
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CARTA DE LA AGRICULTURA PERIURBANA Para la preservación, la
ordenación, el desarrollo y la gestión de los espacios agrarios
periurbanos (Castelldefells, 2010)
Premisas
Dado que se constata que los ámbitos periurbanos son una realidad en
aumento en muchos municipios del Estado español, de la Unión Europea
y del mundo, como consecuencia del modelo metropolitano
contemporáneo y de la consiguiente generación de espacios a medio
camino entre los centros de las ciudades y los entornos rurales más
alejados.
Dado que la agricultura periurbana aporta límite e identidad a las
ciudades de las que forma parte, preservando su historia y los saberes
desarrollados a través de un proceso milenario de coevolución entre los
sistemas agrarios y los urbanos, actúa de pulmón verde y enriquece su
calidad ambiental.
Dado que los espacios agrarios periurbanos constituyen zonas que
globalmente pueden actuar como elementos conectores entre espacios
abiertos y como separadores entre diferentes espacios urbanizados.
Dado que en muchos casos los espacios agrarios periurbanos son el
resultado de la pervivencia y continuidad de una actividad agraria
histórica que ha generado un importante patrimonio cultural material e
inmaterial (parte ineludible con frecuencia de la imagen e identidad
misma de las ciudades), patrimonio que requiere su conservación y
transmisión a las generaciones futuras.
Dado que los espacios periurbanos contienen zonas agrarias, que se
definen como aquellos territorios en que se lleva a cabo una actividad
agraria productiva, de manera que se genera un ecosistema modificado
por la actividad agrícola y ganadera y un paisaje rural característico, por
definición productor de alimentos y materias primas fundamentalmente
Dado que los verdaderos protagonistas de todo espacio agrario son los
agricultores y las agricultoras, y que este espacio agrario constituye el
territorio donde pueden desarrollar su actividad profesional.
Dado que los espacios agrarios periurbanos soportan una fuerte presión
como resultado de la expansión urbana y de las infraestructuras
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vinculadas a ella, que conduce a una pérdida, fragmentación o deterioro
del espacio productivo agrario.
Dado que las expectativas que genera la planificación urbanística y
territorial en los espacios agrarios periurbanos conducen a un
incremento del valor del suelo, que limita su viabilidad económica, y
dificultan conseguir contratos estables de arrendamiento de tierras.
Dado que los espacios agrarios periurbanos a menudo sostienen notables
valores ambientales, como unos altos niveles de biodiversidad cultural y
espontánea, o unos suelos de alta fertilidad, valores que en los
momentos actuales se ven especialmente amenazados por el impacto de
actuaciones poco respetuosas (vertidos incontrolados de residuos,
contaminación de suelos, polución de aguas, etc.) y relacionadas con la
proximidad de la ciudad.

Dado que en los espacios agrarios periurbanos pueden deteriorarse
fácilmente las relaciones entre campo y ciudad, bien sea por la elevada
demanda para usos lúdicos y de ocio -que si no son ordenados y
gestionados adecuadamente pueden interferir negativamente en el
normal desarrollo de la actividad agraria- , o bien por los conflictos a
causa de las molestias que la actividad agraria, y especialmente la
ganadera, puede ocasionar en las áreas urbanas más próximas.
Dado que los huertos urbanos, familiares o sociales representan una
demanda creciente, pero que en ningún caso se pueden considerar una
actividad agrícola profesional sino una actividad lúdica, terapéutica y
destinada al autoconsumo, que no debe interferir con la actividad agraria
profesional ni comprometer suelo destinado a ésta.
Dado que los espacios agrarios periurbanos realizan unas funciones
ambientales, sociales y económicas muy notables.
Dado el papel multifuncional de la actividad agraria periurbana. Este
carácter implica que, más allá de los valores productivos derivados de la
actividad agraria, encontramos otros complementarios que dan respuesta
a las nuevas necesidades de la sociedad, tales como la producción
artesanal, el turismo especializado (agroturismo, holeriturismo, etc.),
actividades medioambientales y pedagógicas o servicios de suministro de
alimentos de proximidad.
Dado que la vecindad con la ciudad ofrece importantes oportunidades a
las explotaciones agrarias periurbanas para comercializar sus
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producciones, sobre todo debido a la proximidad a un mercado
consumidor que cada vez es más sensible a los productos frescos, a la
calidad y al autoabastecimiento alimentarios, a la necesidad de reducir el
gasto energético y ambiental asociados al transporte de dichos productos
desde tierras lejanas y a la posibilidad de conocer su origen y su
productor.
Dada la capacidad que la agricultura periurbana tiene de generar
servicios hacia la ciudad, como la utilización de materia orgánica de
procedencia urbana previamente reciclada y compostada con calidad
óptima para la agricultura, aguas urbanas regeneradas, además de
permitir la recarga natural de los acuíferos y de reducir los riesgos
naturales (inundaciones, incremento de las temperaturas en la ciudad…).
Dado que el agua y el suelo son recursos escasos y limitados, a la vez
que un patrimonio común de difícil recuperación, y que el uso de estos
recursos debe basarse en una cultura que se adecúe a su naturaleza.
Dado que las administraciones locales tienen un papel fundamental en la
preservación y desarrollo de los espacios agrarios, así como en la
incorporación de criterios de cooperación intermunicipal para la gestión
de estos espacios.
Dado que el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "La
agricultura periurbana" (NAT/2004), aprobado en sesión plenaria del 16
de septiembre de 2004, establece la necesidad de un compromiso
institucional entre la administración local y supralocal, los agentes
sociales (grupos ecologistas y culturales, asociaciones profesionales,
tercer sector...), por un lado, y los agricultores y las agricultoras, por el
otro, mediante una carta de la agricultura periurbana.
Por todo ello se propone esta Carta de la agricultura periurbana para la
preservación, ordenación, desarrollo y gestión de los espacios agrarios
periurbanos, con los siguientes

Objetivos
a. Que la especificidad de las zonas agrícolas periurbanas y de la relación
ciudad-campo tenga un reconocimiento explícito, en los ámbitos social,
político y administrativo, a partir de normas, acciones y medidas propias
destinadas a esta agricultura.
b. Que los municipios con presencia de agricultura periurbana, en especial
en los ámbitos metropolitanos, tengan instrumentos eficaces para la
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planificación, la preservación y la gestión de sus espacios agrarios
periurbanos, a la vez que fomenten y apliquen las legislaciones y
medidas necesarias para ordenar el territorio y posibilitar el acceso a la
tierra de aquellos que se incorporen a la actividad agraria y de aquellos
que necesiten incrementar la base territorial de sus explotaciones
agrarias.
c. Que la agricultura periurbana sea entendida, estudiada, analizada,
planificada y gestinonada desde una visión supramunicipal de conjunto,
evitando las prácticas localistas excluyentes con la finalidad de
establecer una política pública más eficaz y más eficiente dirigida a los
espacios agrarios periurbanos.
d. Que los suelos periurbanos de valor agrícola se clasifiquen como suelo
agrícola, con independencia de que estén o no en explotación,
entendiendo que “suelo agrícola” es una categoría finalista, del mismo
modo que lo es la de “suelo urbano”.
e. Que se garantice, más allá de la preservación del espacio agrario a
través de los instrumentos urbanísticos, el desarrollo dinámico y
sostenible de la actividad agraria periurbana y de los territorios donde
esta se desarrolla con políticas específicas territoriales y sectoriales.
f. Que se incorpore la figura de “parque agrario” u otras figuras de
ordenación y gestión adaptadas a cada realidad como elementos
significativos de la voluntad para dotar a estos espacios de un proyecto,
no sólo de protección frente a su eventual incorporación al proceso
urbanizador, sino de preservación de las funciones agrarias propias y de
impulso a una gestión que permita promover en ellos el desarrollo
económico del territorio y de las explotaciones agrarias, así como
conservar y difundir los valores ecológicos y culturales.
Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes

Actuaciones
En el ámbito del reconocimiento
1. Reconocer a nivel estatal y europeo la especificidad de los espacios
agrarios periurbanos, especificidad que permita diferenciarlos de otros
tipos de espacios agrarios. Esta especificidad también debe posibilitar
que estos espacios se doten de los recursos financieros adecuados para
promover y apoyar el desarrollo de la actividad agraria en ellos. Este
punto se ha de conseguir, entre otros mecanismos, mediante los
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programas de desarrollo rural o los instrumentos que eventualmente les
sustituyan. Al mismo tiempo, conviene que leyes y normativas recojan la
especificidad aludida y encomienden políticas específicas para los
espacios agrarios periurbanos. Conviene en este sentido la definición
legal definitiva de “agricultura periurbana”, así como de “espacios
agrarios periurbanos”, con una cartografía de referencia que la
acompañe.
2. Reconocer la actividad profesional y social que los agricultores y las
agricultoras realizan en el desarrollo de las funciones económica,
ambiental y social de los espacios agrarios periurbanos. Este
reconocimiento no puede ser un folclorismo retórico, sino una
herramienta proactiva para el desarrollo de los espacios agrarios
periurbanos.
3. Reconocer que sin viabilidad económica no es posible la actividad
agraria y, por consiguiente, el mantenimiento de los espacios agrarios
periurbanos y de los servicios ambientales y sociales que estos prestan.
4. Favorecer mecanismos prioritariamente innovadores que faciliten la
incorporación de nuevos activos agrarios, en especial jóvenes y mujeres,
garantía de futuro de los espacios agrarios periurbanos.
5. Impulsar de forma coordinada enseñanza e investigación técnica,
científica y social específicas o incorporar áreas de conocimiento en la
formación universitaria especializadas en todos aquellos elementos que
se recogen en esta Carta con el fin de preservar, desarrollar y gestionar
con criterios multidisciplinares los espacios agrarios periurbanos.
En el ámbito de la protección y gestión territoriales
6. Redactar y aprobar el plan de espacios agrarios periurbanos que se
defina en virtud de las disposiciones contenidas al efecto en una ley de
espacios agrarios. En dicho plan se deberán determinar específicamente
cuáles son los espacios agrarios protegidos que tienen consideración de
periurbanos y qué implicaciones tiene esta determinación.
7. Incorporar legislaciones específicas que, mediante instrumentos
urbanísticos específicos, permitan intervenir en procesos especulativos
que implementen usos no agrarios en suelo agrario o que dificulten el
arrendamiento de dichos suelos.
8. Aplicar mecanismos legales que se tengan al alcance −y si es necesario
legislar otros nuevos− que imposibiliten procesos de degradación
territorial por abandono del suelo productivo y fomenten la puesta en
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producción de los mismos; unos procesos que si no se evitan pueden
ser aprovechados para desacreditar la presencia de dichos espacios
agrarios periurbanos y justificar su desaparición.
9. Desarrollar instrumentos legislativos específicos que faciliten la cesión y
gestión temporales de la tierra para su cultivo mediante contratos de
cultivo y que promuevan la creación de entes de gestión de tierras de
cultivo.
10. Ordenar y establecer una normativa específica para regular los huertos
familiares, urbanos o sociales, que sea propia a su naturaleza de
equipamiento urbano, de modo que éstos no constituyan ningún tipo de
interferencia con la actividad agraria profesional inmediata. En este
sentido, dichos huertos se implantarán, a partir de iniciativas públicas o
de entidades sin ánimo de lucro, en suelos cualificados como sistemas
−bajo estricto control público y participación activa de los usuarios−,
situados en el ámbito urbano o en espacios limítrofes a las poblaciones
destinados para esta finalidad.
11. Implantar, por parte de la administración agraria que corresponda, "el
estudio de impacto agrario" con carácter preceptivo y vinculante,
siempre que se proyecte una actuación sobre el espacio agrario
periurbano que pueda implicar la afectación y/o la pérdida de suelo
agrario o el impacto difuso sobre el conjunto del territorio o de la
actividad agraria.
12. Impulsar una gestión agraria y territorial duradera en el tiempo con la
implicación de las administraciones públicas a partir de:
a. Acciones
consorciadas
de
gestión
territorial
entre
las
administraciones públicas, en especial las locales, con la posibilidad
de que se incorporen entidades sin ánimo de lucro.
b. Una planificación territorial y urbanística que incorpore la
preservación de los espacios agrarios periurbanos, con
delimitaciones estrictas y sin someter dichos espacios a dudas que
sean amparadas por el resto de planes territoriales y urbanísticos,
sobre todo por el planeamiento municipal. Deberán planificarse y
proyectarse unos bordes urbanos que generen una transición
permeable con los espacios agrarios que permita una infiltración de
las agriculturas en la ciudad y no al contrario. Se deberán eliminar
los proyectos que generen escenarios de presión sobre las
agriculturas periurbanas.
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c. El plan estratégico de gestión y desarrollo como herramienta de
concreción entre las administraciones y el sector agrario implicados
en cada uno de los espacios agrarios periurbanos que se definan.
d. La creación de entes gestores formados por las administraciones, el
ámbito social y el sector agrario, todos ellos implicados en la gestión
de un espacio agrario periurbano delimitado.
e. La promoción contratos territoriales entre el ámbito público, el social
y el agrario para dinamizar y proteger los espacios agrarios
periurbanos y sus valores fundamentales.
En el ámbito de la gobernanza
13. Consolidar la participación activa y fundamental de mujeres y jóvenes
en los proyectos territoriales y en los contratos para la gestión agraria
como garantía de presente y continuidad de futuro.
14. Establecer entes gestores que actúen de impulsores y dinamizadores de
los espacios agrarios periurbanos, que den a conocer a la ciudadanía los
valores de estos territorios periurbanos y que desarrollen proyectos de
gestión basados en la cooperación, y en los que confluyan fines e
intereses comunes para impulsar acciones específicas.
15. Incorporar como criterio de trabajo el ser conservadores en la
preservación de los valores del espacio agrario y, a la vez, imaginativos
y creativos para desarrollar sus funciones económicas, ambientales y
sociales, y rigurosos en la regulación de los usos permitidos
16. Implantar redes entre el mundo rural y el urbano que permitan el
mantenimiento de las alianzas entre campo y ciudad, que están en la
base de la agricultura periurbana, por ejemplo a través de la
consolidación de circuitos cortos de comercialización, que ponen en
contacto la demanda con la oferta.
17. Definir productos específicos de agroturismo orientados a la agricultura
periurbana (por ejemplo el holeriturismo o turismo de la huerta,
enoturismo, entre otros) que permitan que la ciudadanía se dé cuenta
del valor de los espacios agrarios periurbanos mediante una inmersión
turística activa.

En el ámbito de la gestión agronómica
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18. Recuperar y poner en valor los saberes acumulados por las culturas
agrarias y sobre todo por los agricultores, las agricultoras y sus familias.
19. Fomentar las buenas prácticas agrarias, para prevenir los posibles
impactos negativos que la actividad agraria pudiera generar sobre el
entorno, mediante la formación dirigida a los agricultores y a las
agricultoras, la experimentación de carácter demostrativo y la
investigación encaminada a mejorar estas buenas prácticas.
20. Desarrollar en la agricultura periurbana una gestión del agua que debe
basarse en la racionalización del uso de aguas superficiales y
subterráneas, así como en la utilización de aguas regeneradas de
calidad óptima para la actividad agraria.
21. Desarrollar en la agricultura periurbana una gestión del suelo que
fomente aquellas labores agronómicas que reduzcan su compactación,
incrementen el contenido de materia orgánica y favorezcan la mejora
biológica de este.
22. Fomentar la actividad agraria sostenible, respetuosa con el entorno y el
medio ambiente, entre ellas la producción integrada y la producción
ecológica.
23. Potenciar el mantenimiento y creación de mosaico de cultivos,
márgenes, paredes y bordes herbáceos, arbustivos y arbolados que se
conviertan en hábitats y ecosistemas que favorezcan la presencia de
flora y fauna beneficiosa para la sostenibilidad de los agroecosistemas,
que, entre otros, controlen las plagas y enfermedades, más allá de la
indiscutible contribución estética y paisajística que dichos márgenes,
bordes y paredes comportan.
24. Impulsar acciones de minimización del gasto energético y de la
generación de C02, así como incrementar, siempre que sea posible, la
absorción de CO2.

En el ámbito de la comercialización
25. Definir legalmente la agricultura de proximidad en base a los
parámetros de: estacionalidad del producto, distancia (entre punto de
recolección y de compra) y tiempo (entre recolección y compra).
26. Impulsar la agricultura de proximidad, base de un comercio de
proximidad, capaz de captar las necesidades de los consumidores, de
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ofrecer seguridad alimentaria, de ser respetuosa con el medio ambiente
y aportar identidad cultural.
27. Trabajar en la definición, en el establecimiento y el reforzamiento de los
circuitos cortos y de venta directa mediante cooperativas de
consumidores, cestas a domicilio o sistemas de distribución asimilables.
28. Promover el paisaje como un recurso capaz de generar sinergias para la
comercialización de las producciones agrícolas.
29. Promocionar específicamente los productos de proximidad y de la
agricultura periurbana.
30. Desarrollar mecanismos para que los mercados municipales y las
grandes superficies diferencien en su oferta aquella producción que es
de proximidad.
31. Fomentar ferias agrarias y agrotiendas en las que se dé prioridad
absoluta a los productos agrarios de proximidad.
32. Fomentar el consumo de productos de proximidad en los catering de las
administraciones públicas, centros sanitarios, universidades, escuelas,
etc.

En el ámbito del paisaje y del patrimonio cultural
33. Promover el código de buenas prácticas dirigidas a la preservación de la
actividad productiva (conservación del suelo, mantenimiento de la
biodiversidad y calidad del agua) y del paisaje y del patrimonio històrico
cultural agrario.
34. Establecer mecanismos e incentivos económicos para la conservación,
restauración, rehabilitación y puesta en valor de viviendas y
construcciones vinculadas a la explotación agraria con un carácter
histórico y tradicional o significativo en un territorio.
35. Reconocer el patrimonio agrario como un tipo de bien específico dentro
del patrimonio cultural y paisagístico mediante mecanismos específicos
para aquellos espacios agrarios periurbanos que dispongan de
relevantes valores culturales, naturales y paisajísticos. Dichos
mecanismos deberán velar por la erradicación de aquellos elementos
impropios de las actividades agrarias que dañen su calidad paisajística y
hacer posible el mantenimiento y desarrollo de la actividad agraria y de
otras actividades compatibles con la misma.
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36. Gestionar de forma imaginativa los elementos del paisaje agrario
periurbano con valor paisajístico y cultural (muros, vallas, aljibes,
acequias, casetas de piedra seca, etc.), de modo que conserven su
funcionalidad agraria a la vez que provean valores estéticos.
37. Incorporar los conceptos de agricultura periurbana y de patrimonio
cultural agrario en los catálogos de paisaje, así como en los catálogos
de los diferentes planes urbanísticos y territoriales, de forma que se
propongan medidas paisajísticas específicas que permitan el
mantenimiento, la conservación y el desarrollo de los paisajes de la
agricultura periurbana.
En el ámbito de la biodiversidad
38. Incentivar aquellas
biodiversidad.

prácticas

agronómicas

que

favorezcan

la

39. Promover la conservación de variedades de tradicionales de productos
agrícolas en el marco de la llamada agrobiodiversidad, y fomentar, en
las que sea posible, su comercialización y consumo.
40. Mantener o habilitar espacios refugio para la fauna y flora espontáneas:
márgenes, bordes, muros de piedra seca, etc., favoreciendo al mismo
tiempo los hábitats propios de determinadas especies que colaboran en
la lucha contra plagas como son los insectívoros, las rapaces, etc.
Bajo las premisas expuestas y los objetivos y actuaciones propuestas, los abajo
firmantes hacen un llamamiento a los parlamentos y gobiernos estatal y
autonómicos para que legislen y desarrollen políticas específicas para los
espacios agrarios periurbanos, y a los municipios y entidades supralocales
para que impulsen acuerdos institucionales entre los agentes implicados en la
gestión de los espacios agrarios periurbanos. Las entidades de carácter local
deberán desarrollar Cartas locales de la Agricultura Periurbana, que se
concretarán mediante la redacción y aprobación de un Plan estratégico de
gestión y desarrollo sostenible donde se definan los principios y líneas
estratégicas y se concreten las actuaciones encaminadas a llevar a cabo, con el
fin de preservar los valores y desarrollar las funciones de un espacio agrario
periurbano concreto, tal como indica el Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo sobre “Agricultura periurbana” (NAT/204-CESE 1209/2004,
apartados 2.4.10, 2.4.11 y 2.4.12).

En Castelledefels, a 9 de septiembre de 2010
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ANEXO 4: EJEMPLOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Un plan para Bristol
UN PLAN PARA BRISTOL
Transformar la cultura alimentaria
Objetivo 1
Animar a la gente a cocinar en casa, a
cultivar sus propios alimentos y a comer
alimentos frescos, estacionales, locales y
cultivados orgánicamente
Preservar la diversidad del pequeño
Objetivo 2
comercio alimentario
Fomentar el uso de las pequeñas tiendas
y distribuidores locales independientes
para contribuir a mantener la diversidad y
la vitalidad de las calles
Proteger el suelo dedicado a la
Objetivo 3
alimentación
Promover el uso de suelos de alta calidad
dentro y en las proximidades de la ciudad
para la producción de alimentos
Incrementar la producción de
Objetivo 4
alimentos
Cultivar y distribuir frutas y verduras
producidas en la ciudad en los
restaurantes, cafés, mercados y hogares.
Redistribuir, reciclar y compostar los
Objetivo 5
residuos alimentarios
Minimizar los residuos alimentarios
fomentando el compostaje y la
redistribución de comida en buen estado
que podría deteriorarse.
Proteger la red básica de
Objetivo 6
abastecimiento alimentario local
To retain and strengthen city links with
local wholesale markets, and nearby
abattoirs, dairies and farms.
Incrementar las oportunidades de
Objetivo 7
mercado de los suministradores
Incrementar la adquisición pública de
locales y regionales
alimentos básicos regionales y establecer
más mercados para los productores
locales
Apoyar a las empresas alimentarias
Objetivo 8
comunitarias
Promover el comercio alimentario
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comunitario basado en cooperativas,
grupos de consumo, agricultura
comunitaria y puestos temporales de
venta.

Estrategia alimentaria de Londres
ÁREAS PRIORITARIAS
-

Asegurar la vitalidad comercial

-

Conseguir la implicación del consumidor

-

Aprovechar la potencia transformadora de la adquisición pública

-

Desarrollar vínculos regionales

-

Conseguir escuelas sanas

-

Reducir los residuos y la basura asociados a la alimentación

Desarrollado por la London Development Agency, el documento se hizo público
en mayo de 2006 bajo el título Mayor's London Food Strategy: Healthy and
Sustainable Food for London. Al igual que todas las restantes estrategias e
iniciativas sectoriales, como es el caso de la Green Arc Initiative, sus
determinaciones son coherentes con las directrices de planificación reflejadas
en el Plan de Londres.
Entre las numerosas determinaciones que configuran esta visión para 2016
destacan los siguientes en relación con cada una de las fases contempladas:
Fase 1: Producción primaria
•

La comida y la bebida que se consuma en Londres se producirá de
acuerdo con los máximos estándares ambientales, nutricionales y éticos
posibles, incluyendo la protección de los hábitats, de los stocks
pesqueros y del Anillo Verde, la adaptación a y la mitigación del cambio
climático, la minimización de la contaminación, el tratamiento justo de
los productores y el respeto al bienestar animal.

•

La mayor parte de los alimentos de Londres serán ‘locales’ y diversos, es
decir, provendrán del entorno cercano, las regiones vecinas o de otros
lugares dentro del Reino Unido y reflejarán las preferencias de consumo
de la población crecientemente diversa de Londres

•

Los agricultores londinenses serán competitivos y conseguirán un
importante éxito económico.

Fase 2: Procesamiento y manufacturación
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Los procesadores y fabricantes operarán de acuerdo con los estándares
nutricionales más exigentes, actuando siempre que sea posible para
reducir los contenidos de grasas, sal, azúcar y alcohol. Incorporarán
ingredientes con un bajo impacto ambiental y reflejarán el abanico
completo de la diversidad culinaria y cultural de Londres.

Fase 3: Transporte, almacenamiento y distribución
•

Londres poseerá una infraestructura de distribución económica y
ambientalmente eficiente, así como socialmente justa. Existirán canales
de distribución asequibles para los productores y procesadores de todas
las modalidades y dimensiones.

Fase 4: Venta al por menor de alimentos
•

Existirá una fuerte, equilibrada y saludable diversidad en la distribución
al pormenor de alimentos, tanto en términos de tamaño como en
modalidad de propiedad.

Fase 5: Adquisición de alimentos
•

Comer sano no será considerable o exageradamente más caro que no
hacerlo, y nadie en Londres tendrá que luchar para tener acceso a
comidas y bebidas saludables, asequibles y culturalmente adecuadas.

•

Todos los londinenses tendrán un conocimiento y una comprensión de
los temas alimentarios suficientes para tomar decisiones informadas.

•

Las estrategias para la consecución de alimentos saludables y
sostenibles estarán extendidas entre toda la comunidad empresarial del
sector.

Fase 6: Preparación, almacenamiento y cocinado de alimentos
•

Muchos más londinenses —hombres, mujeres y niños— serán capaces
de preparar y/o cocinar alimentos; la preparación de alimentos será
una actividad neutra desde la perspectiva de género; y todos los
londinenses, especialmente los grupos socio-económicamente
vulnerables, tendrán conocimiento, confianza y medios para almacenar,
preparar y/o cocinar una amplia gama de alimentos saludables, que
conserven su valor nutricional y sin riesgos de consumo.

Fase 7: Comer y consumir
•

La conciencia de los temas de salud y calidad estará extremadamente
generalizada, especialmente entre los grupos socio-económicamente
vulnerables.

Fase 8: Desechos
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La cantidad de residuos relacionados con la alimentación se habrá
minimizado. Los residuos de alimentación se compostarán y reciclarán
siempre que sea posible y se habrán hecho grandes progresos en cuanto
al cierre del ‘bucle’ de los residuos.
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