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Ciudad preindustrialCiudad preindustrial

Ciudad industrialCiudad industrial Ciudad post-industrialCiudad post-industrial

URBANO TRANSICIÓN A 
URBANO

VERDE 
URBANO

RURAL FORESTAL 
SILVESTRE

AGRICULTURA Y USOS DEL SUELO: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA HACIA UN DESENCUENTRO
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URBANOURBANO PERIURBANOPERIURBANO RURURBANORURURBANO RURALRURAL FORESTALFORESTAL

competencia entre usos 
rurales y forestales

Borde urbano: franja de máxima competencia entre usos 
urbanos y rurales

(máxima presión urbanística e infraestructural)

MORFOLOGÍA BÁSICA DEL TERRITORIO EN LA CIUDAD POSTINDUSTRIAL
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CONCLUSIONES

Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales: Suelo apto para usos industriales

Un modelo tendencial: conurbación rurindustrial
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La persistencia de un desencuentro entre 
urbanismo y agricultura

• El tratamiento de los usos agrícolas por parte del 
planeamiento urbano y territorial ha sido en gran 
medida subsidiario del tratamiento y la atención 
dedicados a las grandes infraestructuras y 
equipamientos.

• Por otra parte, y en sentido contrario, las 
aportaciones provenientes  de las ingenierías 
agronómicas, forestales y de montes y de las 
disciplina de lo rural en general se han mantenido 
cuidadosamente al margen de cualquier reflexión 
de calado sobre los usos, las estructuras y las 
morfologías urbanas.
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Un planeta urbano
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• Crisis económica

• Crisis política 

• Crisis ambiental

• Crisis urbana :

 Cambio climático

 Deterioro de los ecosistemas

 Agotamiento de los recursos

 Crisis de las ciudades

 Crisis del planeamiento

Un marco crítico para un mundo urbano
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¡LO SENTIMOS! 
EL MODO DE VIDA QUE USTED 

ENCARGÓ YA NO ESTÁ DISPONIBLE

¡LO SENTIMOS! 
EL MODO DE VIDA QUE USTED 

ENCARGÓ YA NO ESTÁ DISPONIBLE
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Estrategias globales frente a la crisis alimentaria
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El marco conceptual
Sostenibilidad: una traducción proactiva del paradigma ecológico

• El concepto de sostenibilidad ofrece un nuevo enfoque 
holístico para entender la relación entre ser humano y 
naturaleza más allá de los temas metabólicos (flujos de 
energía y materia), inbcluyendo el contexto social y cultural y 
el proceso de toma de decisiones como aspectos clave. 

• La inclusión de los intereses de las generaciones futuras en el 
planeamiento debe considerarse un logro histórico.

• La escasez de energía y recursos constituye el marco ineludible 
para cualquier estrategia de sostenibilidad
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Urbanismo sostenible: objetivos básicos

Ahorro de energía y materiales y cierre de los ciclos
METABOLISMO, ECOLOGÍA

Ahorro de energía y materiales y cierre de los ciclos
METABOLISMO, ECOLOGÍA

Integración el contexto existente natural y artificial
CULTURA, IDENTIDAD

Integración el contexto existente natural y artificial
CULTURA, IDENTIDAD

Calidad de vida en términos de salud, bienestar y confort
SOCIEDAD, ECONOMÍA, POLÍTICA

Calidad de vida en términos de salud, bienestar y confort
SOCIEDAD, ECONOMÍA, POLÍTICA

TRABAJAR CON LO EXISTENTE: NO EXISTEN LIENZOS EN BLANCO

TRABAJAR CON LA NATURALEZA, NO CONTRA ELLA

CONSEGUIR MÁS CON MENOS: HACIA UNA ABUNDANCIA FRUGAL
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¿Qué es una ciudad sostenible?

Un lugar mejor para vivir

Una ciudad vital, diversa, compleja, dinámica, 
compacta, resiliente, saludable, integrada en su 

contexto local y global, respetuosa con su entorno 
existente físico y cultural,  con una fuerte identidad 

abierta a la evolución, que cierra los ciclos de 
energía y materia, que utiliza los recursos de forma 

eficiente, gestionada por sus habitantes.

Da igual el nombre (ciudad sostenible, ecociudad, 
ciudad resiliente, ciudad inteligente, ciudad

saludable, etc) sino los conceptos, los objetivos y las 
herramientas
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Ciudad con 
espacios 

públicos  para la 
vida cotidiana

Ciudad que 
consuma el 

mínimo de suelo 
virgen

Ciudad usuaria y 
productora de 

energías 
renovables

Ecociudad

Ciudad de las 
distancias cortas

Ciudad con 
identidad 
cultural y 

diversidad 
social

Ciudad integrada 
en las redes 
globales de 

comunicación

Ciudad con 
un estilo de 

vida 
sostenible

Ciudad segura y 
con calidad de 

vida

Ciudad 
razonablemente 

compacta

Ciudad con 
densidad  
cualificada

Ciudad 
saludable, 
que genera 

bienestar

Ciudad  de 
urbanidad y de 
escala humana

Ciudad 
construida y 
gestionada 

por sus 
habitantes

Ciudad 
accesible para 

todos

Ciudad con una 
mezcla 

equilibrada de 
usos

Ciudad  con un 
nuevo equilibrio 

entre 
centralización y 

descentralización

Ciudad de 
desarrollo 

concentrado en las 
zonas adecuadas 

Ciudad como red 
de barrios 
urbanos 

Ciudad integrada 
en la región 
circundante

Ciudad para los 
peatones, los 
ciclistas y el 
transporte 

público

Ciudad con una 
economía local 

fuerte

Ciudad con zonas
verdes integradas

Ciudad que 
reduce, reutiliza 

y recicla sus 
residuos

Ciudad que 
mantiene 
cerrado el 

ciclo de agua

La Visión de una ECOCIUDAD

Proyecto
ECOCITY

Ciudad que 
mantiene y 

reutiliza  sus 
edificios y 
espacios

Ciudad  con 
edificios 

ecológicos
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Son necesarias nuevas herramientas, 
pero conservando en todo caso las 

existentes
La Planificación urbana es un logro 

histórico que ha generado gran cantidad 
de  buenas herramientas en el 

trasncurso del tiempo: ordenación de los 
usos del suelo, diseño urbano, gestión 

urbanística, etc
Pero ya no son suficientes

¿Cómo hacerla realidad?
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¿Cómo hacerla realidad?

Nuevas herramientas para un planeamiento 
urbano sostenible:

1. Enfoque holístico del análisis, el 
planeamiento, el diseño y la gestión

2. Participación de los habitantes en la 
planificación y la gestión de la ciudad

3. Evaluación de los procesos y los 
resultados



Planeamiento y huertos urbanos: hacia un enfoque integrado                               Carlos Verdaguer

¿Cuál es el principal objetivo?
Calidad de vida en equilibrio con el planeta

Principal indicador:

Satisfacción de los ciudadanos en términos 
de salud, bienestar social y confort

La abundancia frugal (ref: Serge Latouche) 
como único reto posible:

Conseguir más (felicidad) con menos
(consumo de recursos)
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¿Qué y cómo come una ciudad 
sostenible?
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¿Qué tipo de comida?
• Saludable: principalmente fresca (sin aditivos ni conservantes), más frutas y verduras que carne, equilibrada, 

integrada en un concepto de dieta saludable. 

• Ecológica : que ahorre recursos, energía, y materia a lo largo de toda la cadena alimenticia; que no use fertilizantes 
basados en los combustibles fósiles ni pesticidas químicos.

• Mayoritariamente local: producida, distribuida y consumida localmente mediante circuitos cortos que reduzcan los 
gastos energéticos de transporte

• Minoritariamente global: siempre atendiendo a criterios de sostenibilidad (kilómetros recorridos, huella ecológica, 
comercio justo) 

• Accesible a todo el mundo: con precios justos, mediante circuitos cortos que eliminen intermediarios
• Fácil de obtener: distribuida homogéneamente mediante proximidad

• Que contribuya a la economía local: que favorezca la pequeña empresa y el pequeño comercio y las tiendas locales, 
que cree puestos de trabajo locales

• Que contribuya a la cohesión social: seguridad alimentaria, políticas de integración e inclusión social, políticas de 
género

• Que contribuya a la calidad regional y territorial: custodia y protección del  paisaje natural y rural (local y global); 
ecoturismo rural

• Que contribuya a la calidad urbana: control del crecimiento urbano; cualificación del suelo periurbano y de los 
bordes urbanos naturalización de la ciudad (infraestructura verde), vitalización del espacio público (mercados de 
calle); reducción del efecto isla de calor; turismo urbano gastronómico
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Objetivo global de sostenibilidad alimentaria

Reducir la huella ecológica de las implantaciones 
urbanas y mantener tanto la biocapacidad del 

territorio como las cualidades de su medio natural y 
rural, sin dejar de incrementar la calidad de vida en 

todos los ámbitos

Reducir la huella ecológica de las implantaciones 
urbanas y mantener tanto la biocapacidad del 

territorio como las cualidades de su medio natural y 
rural, sin dejar de incrementar la calidad de vida en 

todos los ámbitos
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¿Cómo hacerlo realidad? 
Es necesario planificar de acuerdo con las nuevas herramientas 

propuestas

1. Enfoque holístico: aceptar la complejidad como una 
oportunidad, trabajando conjuntamente con todas las 
variables

Un enfoque:
• Multisectorial: Los sectores de agricultura, Medio ambiente, 

Transporte y Urbanismo deben  enfocarse como conjuntamente, 
como un todo

• 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 entres escalas (desde el edificio,la 
calle y el espacio público hasta el suelo periurbano y rural; desde 
la ecoarquietctura y los ecobarrios hasta las biorregiones) debe 
considerarse en su doble sentido

• Multidisciplinar: Todas las disciplinas espaciales, sociales y 
económicas deben trabajar conjuntamente
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Valorando la realidad en toda su complejidad 
(Dibujo de Fernando González Bernáldez)
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TODAS LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES TIENEN Y DEBEN TENER UNA  
TRADUCCIÓN ESPACIAL
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COST ACTION UAE (Urban Agriculture in Europe)
“Swiss Continuum”  Herramienta de análisis propuesta por Giulia GIACCHÈ 
y  Attila TÓTH

TODAS LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES TIENEN Y DEBEN TENER UNA  
TRADUCCIÓN ESPACIAL
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• La determinación del área 
funcional óptima de 
abastecimiento alimentario 
constituye un aspecto clave 
desde el punto de vista 
estratégico pero no caben 
fórmulas generales.

• La distancia máxima de 100 
km entre el lugar de 
producción y el de consumo 
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".

Área funcional de abastecimiento agroalimentario
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El concepto de bio-región:
Comarcas, regiones, áreas funcionales

• El enfoque desde la sostenibilidad requiere la identificación 
de límites orgánicos, con una coherencia interna en cuanto a 
su funcionamiento ecológico y territorial y el establecimiento 
de áreas no administrativas, basadas en al análisis 
biogeográfico (geográfico + ecológico).

• La base más sólida para el establecimiento de este tipo de 
áreas es la que ofrecen las cuencas y subcuencas 
hidrográficas, que constituyen en sí mismas un ecosistema de 
escala regional.

• Pero los límites funcionales de una bio-región pueden 
extenderse más allá de una cuenca o cuencas o limitarse a  un 
tramo de una cuenca o a una subcuenca.
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El suelo periurbano
Interfaz entre el campo y la ciudad

– El terreno de encuentro entre la ciudad y el 
territorio circundante aparece como un 
escenario fundamental.

– De la atención a esta zona de encuentro, 
terrain vague o tierra de nadie pueden 
provenir muchas de las claves para avanzar 
en el terreno de la sostenibilidad territorial, 
ofreciendo soluciones bifrontes para ambas 
escalas
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El Anillo Verde de Vitoria Gasteiz
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• El concepto de ciudad está tan en cuestión 
como el de campo

• En un planeta urbano, toda la agricultura es 
de algún modo urbana, porque se produce 
globalmente de acuerdo con una lógica 
urbana

• Pero el sistema de planeamiento sigue 
funcionanddo de acuerdo con una simple 
dicotomía entre Campo y Ciudad, trazando 
líneas y barreras artificiales y no funcionales 
entre ellos. 

¿Qué es agricultura urbana?
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¿De dónde viene la comida?
Las fases de la cadena agroalimentaria: producción

Un enfoque integral para la planificación agroalimentaria:
Entender los sistemas agroalimentarios para poder intervenir en ellos
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Las fases de la cadena agroalimentaria: producción
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MUNICIPIO BIORREGIÓN ENTORNO GLOBAL
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MUNICIPIO

VARIABLES CLAVE DE LA CADENA PARA UNA ESTRATEGIA  LOCAL
Relación entre las variables de producción y consumo en un escenario de sostenibilidad

VARIABLES CLAVE DE LA CADENA PARA UNA ESTRATEGIA  LOCAL
Relación entre las variables de producción y consumo en un escenario de sostenibilidad

PL producción local

CL 
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local

PLL
PL

P
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G

PGL

Consumo 
no local

Producción no local

PPL

PLP Producción local destinada al consumo próximo

PLG Producción local destinada al consumo global

PPL producción próxima consumida localmente

PGLproducción global consumida localmente

BIORREGIÓN

ENTORNO GLOBAL
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Las fases de la cadena agroalimentaria: distribución
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Las fases de la cadena agroalimentaria: consumo y desecho
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Las fases de la cadena agroalimentaria: consumo y desecho
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2. Participación ciudadana: elegir y jerarquizar 
colectivamente las dimensiones y objetivos

• El estado y el Mercado siempre participan de un 
modo u otro en los procesos de planificación y a 
menudo como los protagonistas principales, 
aunque con pesos diferentes según el contexto. 

• Es preciso garantizar la participación reglada de la 
sociedad civil con el fin de conseguir una mejor 
adecuación entre recursos, necesidades, deseos y 
expectativas, utilizando de forma óptima el 
conocimiento social acumulado y evitando los 
futuros conflictos

¿Cómo hacerlo realidad? 
Es necesario planificar de acuerdo con las nuevas herramientas 

propuestas
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Participación y control de los usuarios
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COST ACTION UAE 
Urban Agriculture in 
Europe
Plantilla de análisis 
desarrollada por
Carlos Verdaguer para el 
Working Group  2 
(Governance)

IDENTIFICANDO A LOS 
ACTORES IMPLICADOS

DESDE UNA 
PERSPECTIVA 

MULTISECTORIAL
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3. Evaluación: valorar los resultados para reorientar las 
actuaciones

• Es preciso establecer un sistema específico de
indicadores urbanos

• Pero la evaluación debe estar presente más allá de 
los indicadores, profundamente inserta en el 
proceso de planificación como una herramienta 
continua de retroalimentación.

• Los resultados de la evaluación deben
resinsertarse en el proceso de planificación para 
corregirlo y mejorarlo

¿Cómo hacerlo realidad? 
Es necesario planificar de acuerdo con las nuevas herramientas 

propuestas
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¡Recuerde!: La planificación y el desarrollo urbano forman un  
proceso cíclico multifásico: la participación y la evaluación 

deben estar presentes a lo largo de todo el proceso
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Indicadores de calidad urbana: el sistema de evaluación del Proyecto Ecocity
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¡Muy importante!
Las lecciones aprendidas de otras experiencias: 

aprender de los errores y los aciertos de los demás
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El espacio agrícola entre la ciudad y el campo
Desarrollo de un Catálogo de Buenas Prácticas Urbanas con 

Criterios de Sostenibilidad

• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Centro de Estudios Ambientales CEA

• Universidad Politécnica de Madrid UPM-
ETSAM: Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad GIAU+S (UPM) y DUyOT 
(Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio)

• Biblioteca CF+S (Ciudades para un 
Futuro más Sostenible)

• Gea 21 Grupo de estudios y Alternativas

• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Centro de Estudios Ambientales CEA

• Universidad Politécnica de Madrid UPM-
ETSAM: Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad GIAU+S (UPM) y DUyOT 
(Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio)

• Biblioteca CF+S (Ciudades para un 
Futuro más Sostenible)

• Gea 21 Grupo de estudios y Alternativas

Dirección:
• Mariano Vázquez (GIAU+S; CF+S)
• Carlos Verdaguer (GIAU+S; DUyOT; CF+S; 

gea 21)

Consultoría externa 
gea 21
• Isabela Velázquez
• Gregorio Ballesteros

Equipo interno: 
GIAU+S
• Álvaro Sevilla 

DUyOT
• Nerea Morán
• Marian Simón
• Cristina Fernández
• Sonia Freire
• Ana Zazo
CF+S
• César Corrochano

http://habitat.aq.upm.es/eacc/
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Los 20 casos documentados
EUROPA

Italia
• La Red Ecológica de Bolonia 
• Creando juntos el Parque de la Piana en la Toscana
• El Parque Agrícola del Sur de Milán: La primera incorporación de un espacio agrícola 

periurbano al sistema urbano  

Gran Bretaña
• Planificación del desarrollo y preservación de los usos agrícolas en el Gran Londres

Países Bajos 
• Bieslandse Bovenpolder (Delft) 
• Gestión de Bienes y Servicios Rurales en Oost Zuid Holland

Alemania
• Perspectiva Munich. El Anillo Verde como herramienta de protección del paisaje rural y 

freno al crecimiento urbano disperso

Austria
• La vitalidad del sector agrícola en el área metropolitana de Viena

Francia
• La agricultura en la «Y» de Grenoble
• La protección del suelo agrícola en la Comunidad de Aglomeración de Montpellier
• Los usos agrícolas en el Parque Natural Regional del Vexin francés
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Los 20 casos documentados

ESTADOS UNIDOS
• El Límite de Crecimiento Urbano en el área metropolitana de Portland, Oregón (EEUU) 

ESPAÑA

Cataluña
• Conservación de la biodiversidad y de los usos agrícolas frente a la presión de las 

infraestructuras metropolitanas en el entorno de El Prat de Llobregat
• Gallecs
• El Parque Agrario de Sabadell.
• Preservación del entorno agroforestal del Valle de Can Carreres en el perímetro de la 

ciudad de Sant Boi de Llobregat 
• Parque Rural de la Torre Negra (San Cugat del Vallés). 

Andalucía
• Motril: Tres procesos de urbanización en coevolución 
• Usos agrícolas en la vega de Granada

Aragón
• Procesos de urbanización de la huerta zaragozana
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Marco de evaluación: los temas clave

• Hábitos de consumo y pautas de alimentación en el 
entorno urbano

• Circuitos de comercialización y distribución

• Fomento del empleo y la calidad de vida en el 
medio rural.

• Agricultura, biodiversidad, medio natural y gestión 
del paisaje

• Ahorro y eficiencia energética, gestión del agua y 
los residuos en el medio rural.
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Evaluación de los casos

Matriz de evaluación de los casos
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Conclusiones: 7 factores clave para el éxito

1. Enfoque holístico: estrategias híbridas e integradas

2. Establecimiento de objetivos marco

3. Identidad local y presión ciudadana

4. Voluntad política

5. Políticas proactivas más allá del proteccionismo

6. Innovaciones legislativas: la necesidad de marcos 
adecuados de actuación

7. Valor ejemplar de la escala micro
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La agricultura urbana: objeto de estudio en Europa
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Opciones para la consecución de la protección del 
suelo y su destino a usos agrícolas

• Proteger el suelo agrícola como categoría del no urbanizable, usando el 
marco jurídico existente (Opción conservadora-conservacionista)

• Insertar el agrícola dentro del desarrollo urbanístico, incluyéndolo como 
sistema general en el urbanizable dentro del reparto de cargas y 
beneficios (aprovechamiento). Implica la interpretación y ampliación del 
marco jurídico (Opción liberal-integracionista)

• Combinar los dos: mantenerlo como no urbanizable, pero adscribirlo a 
sistemas generales e incluirlo en el reparto. Implica la modificación del 
marco jurídico (Opción reformista-equilibradora)

(Referencia: Álvaro Sevilla El marco legal y algunos instrumentos útiles: http://habitat.aq.upm.es/eacc/a-marcolegal.html#8)

La legislación española actual:
un marco insuficiente
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Perspectivas de futuro
• La preocupación por la agricultura y por el suelo agrícola en 

los entornos urbanos en particular  ha pasado a cobrar una 
importancia fundamental en las estrategias urbano-
territoriales más avanzadas desde la óptica de la 
sostenibilidad.

• La alimentación, junto con el agua, va a constituir uno de los 
ejes geopolíticos de futuro, en torno al cual deberán 
enhebrarse  y coordinarse ineludiblemente las políticas de 
urbanismo, agricultura y transporte. 

• Países como el nuestro que aún se encuentran en una 
posición ventajosa en relación con el potencial agrícola 
interurbano y periurbano. Cualquier paso que se pueda dar 
en la dirección de aprovechar al máximo esta oportunidad
constituirá sin duda un vector positivo hacia la sostenibilidad 
local y global.
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FASE DE PRODUCCIÓN- MODO DE PRODUCCIÓN
• cambios en los tipos de cultivo y de ganadería

• incremento de la superficie dedicada a la agricultura y la ganadería 
ecológicas

• reducción en el uso de abonos y plaguicidas químicos y derivados del 
petróleo

FASE DE PRODUCCIÓN- SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN
• ampliación de la superficie agrícola y ganadera

• extensión del área funcional de abastecimiento

FASE DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
• fomento de los circuitos cortos y de proximidad

• fomento de las actividades locales de transformación

FASE DE CONSUMO Y DESECHO
• cambio en los hábitos de consumo

• cambio de dieta

• reducción y reutilización de los residuos y excedentes alimentarios 
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• reducción y reutilización de los residuos y excedentes alimentarios 

Márgenes de actuación: las principales variables
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Un posible decálogo para políticas agroalimentarias

• DIRECTRIZ  1: Revisar y adaptar la legislación y la normativa urbanística para garantizar la protección del suelo agrícola y 
facilitar la implantación de instalaciones agroganaderas en el entorno

• DIRECTRIZ  2: Generar y gestionar bancos de tierras públicas y privadas que faciliten el acceso al sector de nuevos 
productores

• DIRECTRIZ  3 Dignificar socialmente la figura del productor y la productora de alimentos, promoviendo nuevas formas 
organizativas y garantizando la transmisión de conocimientos en el sector

• DIRECTRIZ  4: Fomentar las prácticas agroecológicas que contribuyan a mantener e incrementar la biodiversidad y la 
reducción en el consumo de recursos y la emisión de residuos, incrementando el número de granjas mixtas y 
diversificando la producción 

• DIRECTRIZ  5: Fomentar las iniciativas comerciales y las redes ciudadanas que contribuyan a conectar todas las fases de 
la cadena agroalimentaria y a promover hábitos alimentarios sostenibles

• DIRECTRIZ 6: Promover un abastecimiento público basado en los productos alimentarios locales y ecológicos 

• DIRECTRIZ 7: Apoyar institucionalmente al pequeño comercio alimentario, favoreciendo la agrupación y la coordinación,  
así como la formación y la proximidad entre productores, comerciantes y consumidores

• DIRECTRIZ  8: Fomentar los hábitos alimentarios saludables y ecológicamente responsables, así como la demanda y  el 
consumo responsable de productos locales y ecológicos 

• DIRECTRIZ  9: Reducir la generación de residuos en todas las fases de la cadena agroalimentaria, planificando su gestión y 
fomentando las prácticas de valorización y compostaje de la materia orgánica para reincorporarla al ciclo productivo

• DIRECTRIZ  10: Fomentar la información, la educación y la investigación en relación con todas las fases de la cadena 
agroalimentaria
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diversificando la producción 

• DIRECTRIZ  5: Fomentar las iniciativas comerciales y las redes ciudadanas que contribuyan a conectar todas las fases de 
la cadena agroalimentaria y a promover hábitos alimentarios sostenibles

• DIRECTRIZ 6: Promover un abastecimiento público basado en los productos alimentarios locales y ecológicos 

• DIRECTRIZ 7: Apoyar institucionalmente al pequeño comercio alimentario, favoreciendo la agrupación y la coordinación,  
así como la formación y la proximidad entre productores, comerciantes y consumidores

• DIRECTRIZ  8: Fomentar los hábitos alimentarios saludables y ecológicamente responsables, así como la demanda y  el 
consumo responsable de productos locales y ecológicos 

• DIRECTRIZ  9: Reducir la generación de residuos en todas las fases de la cadena agroalimentaria, planificando su gestión y 
fomentando las prácticas de valorización y compostaje de la materia orgánica para reincorporarla al ciclo productivo

• DIRECTRIZ  10: Fomentar la información, la educación y la investigación en relación con todas las fases de la cadena 
agroalimentaria

Referencia: los 21 objetivos identificados para el municipio de Vitora-Gasteiz a través del proceso 
participativo de la Estrategia Agroalimentaria Sostenible del municipio (enero-junio 2016), en fase de 

elaboración.
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Hacia una estrategia agroalimentaria 
sostenible para Vitoria-Gasteiz

Proceso participativo

BALANCE DEL PROCESO

#elikatuVGalimenta

www.vitoria-gasteiz.org/vgalimenta
www.vitoria-gasteiz.org/elikatuvg
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Equipo técnico

Facilitación de talleres y mesas 

Diseño y gestión web

Dirección, coordinación y diseño del proceso 

Coordinación local del proceso
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Los ejes básicos de una posible estrategia 
agroalimentaria
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Desarrollo del proceso: talleres, mesas y encuestas realizadas 
entre enero y junio de 2016

1. Taller presencial de debate 1: Validación del documento de 
prediagnóstico, 23 y 24 de febrero

2. Encuesta online 1: validación del documento, 18 de febrero al 10 de 
marzo

3. Taller presencial de debate 2: Objetivos de la estrategia, 15 y 16 de 
marzo

4. Encuesta online 2: priorización de los 61 objetivos identificados en el 
prediagnóstico, 9 de marzo al 10 de abril

5. Mesa sectorial de debate 1: Producción 12 de abril

6. Mesa sectorial de debate 2: Consumo y metabolismo, 3 de mayo

7. Mesa sectorial de debate 3: Distribución y comercialización, 24 de 
mayo

8. Encuesta online 3: priorización de los 21 objetivos elaborados en el 
Taller 2, 10 de abril al 24 de mayo

1. Taller presencial de debate 1: Validación del documento de 
prediagnóstico, 23 y 24 de febrero

2. Encuesta online 1: validación del documento, 18 de febrero al 10 de 
marzo

3. Taller presencial de debate 2: Objetivos de la estrategia, 15 y 16 de 
marzo

4. Encuesta online 2: priorización de los 61 objetivos identificados en el 
prediagnóstico, 9 de marzo al 10 de abril

5. Mesa sectorial de debate 1: Producción 12 de abril

6. Mesa sectorial de debate 2: Consumo y metabolismo, 3 de mayo

7. Mesa sectorial de debate 3: Distribución y comercialización, 24 de 
mayo

8. Encuesta online 3: priorización de los 21 objetivos elaborados en el 
Taller 2, 10 de abril al 24 de mayo



Planeamiento y huertos urbanos: hacia un enfoque integrado                               Carlos Verdaguer

Principales resultados

1. Una serie de valoraciones, sugerencias y correcciones
referidas al Prediagnóstico (Taller 1 y Encuesta 1)

2. Un conjunto de 25 objetivos de sostenibilidad 
agroalimentaria seleccionados a través de la Encuesta 2
entre los 61 propuestos en el Prediagnóstico

3. Un conjunto de 21 objetivos estratégicos elaborados en el 
Taller 2

4. Una priorización doble del listado de 21 objetivos a través 
del Taller 2 y la Encuesta 3

5. Un conjunto de medidas sectoriales específicas referidas a 
14 de los 21 objetivos elaboradas a través de las Mesas 
Sectoriales de Debate 1, 2 y 3
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Manifiesto 
Julio 2014

Prediagnóstico 
Marzo 2015

Resumen Prediagnóstico 
Enero 2016

Conclusiones Taller 1 y 
Encuesta 1 Febrero‐Marzo 2016

Conclusiones Taller 2
Marzo 2016

Conclusiones Encuesta 2
Marzo 2016

Conclusiones  Mesa 1
Abril 2016

Conclusiones  Mesa 2
Mayo 2016

Conclusiones  Mesa 3
Mayo 2016

Documentos producidos a lo largo del proceso participativo

Documento final conclusiones: http://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/94/51/69451.pdf
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Un Plan de Acción Municipal para Vitoria Gasteiz
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¡Muchas gracias por su 
atención!


