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Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Juncal Ibeas 

Breve descripción 

BASALDEA es un proyecto de trabajo en red auspiciado por el 
Ayuntamiento de Vitoria, La Diputación Foral, la Fundación 
Hazi Fundazioa, el Consejo de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi y la Asociación de comerciantes de la 
Plaza de Abastos. 

El objetivo del proyecto es generar en el plazo medio empleo y 
negocios en torno al sector de la producción y la distribución 
de producto ecológico. 

La agricultura ecológica se ha identificado como un yacimiento de empleo que se puede desarrollar y ofrecer muchas 
alternativas en torno al empleo. 

La apuesta por este sector se realiza de manera consensuada entre los grupos políticos del Ayuntamiento, pues además 
de tratarse de una oportunidad, en Vitoria se dan otras circunstancias favorables a su desarrollo como: 

• La existencia de tierras municipales que urbanísticamente no se van a desarrollar por la actual crisis de la 
construcción. 

• La ubicación del  Instituto de agricultura de Arkaute en el territorio. 

• El desarrollo de un banco de tierras por parte de la Diputación de Alava. 

Asimismo, cabe comentar que el anillo Verde de Vitoria-Gasteiz está rodeado por un anillo agrario de unas 11.000 ha. En 
la actualidad hay un total de 462 explotaciones con las siguientes características: 

• 383 tienen una orientación exclusivamente agrícola, 67 son explotaciones ganaderas y 12 mixtas. 

• El 85,6% de los cultivos son de secano (70% es cereal), frente al 14,4% de los tradicionales cultivos de regadío 
como son la patata y la remolacha (predomina ésta última con un 8%). Sin embargo, cabe decir que los estudios 
indican que el municipio cuenta con unas infraestructuras de regadío capaces de cubrir una superficie de 9.000 
ha, de las cuales podrían regarse cada año unas 3.000 ha con una dotación de agua sostenible. 

• Analizando la personalidad jurídica de las explotaciones de Vitoria-Gasteiz, concluimos que el 86,4% son 
personas físicas, el 10,8% sociedades civiles y el 2,8% tienen otras formas jurídicas. 
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• En cuanto a las personas que trabajan en el sector: 

- La cifra más alta se da en la franja de 65 años o mayores. 

- Hay más jefes (72,9%) que jefas (27,1%) de explotación. 

- El 65,2% no tiene otra actividad lucrativa o está jubilada, el 31% tiene otra actividad lucrativa como 
principal y el 3,9% como secundaria. 

- Preguntados por la continuidad del negocio, el 93,2% manifiesta su interés por seguir al frente de la 
explotación, el 4,6% no piensa seguir al frente y no tiene sucesor o la sucesión es dudosa y el 2,2% no 
piensa seguir al frente pero tiene sucesor. 

• El 5,62% de las explotaciones agroganaderas de Vitoria-Gasteiz manifiesta tener necesidad de mano de obra. Eso 
supone 26 explotaciones. 14 de ellas tienen problemas para contratar mano de obra. 

Objetivo y líneas de intervención: 

Generar en el plazo medio empleo y negocios en torno al sector 
de la producción y de la distribución de producto ecológico a 
través de las siguientes líneas de trabajo: 

• El fomento de unidades de producción agrícolas dirigidas 
por nuevas y nuevos emprendedores en la provincia que 
den satisfacción, con producto ecológico alavés, a la 
demanda de este tipo de producto. 

• La puesta en marcha de un canal de distribución y 
comercialización de productos ecológicos a través de la 
creación de un centro de consolidación de estos 
productos y la generación de rutas y servicios de 
suministro y entrega a sus clientes. 

• El mantenimiento de un patrimonio común que es el 
paisaje local, en concreto el paisaje agrario y la diversidad 
biológica de Vitoria-Gasteiz. 

Para la consecución de este objetivo y estas líneas de intervención se han definido los siguientes objetivos específicos: 

• Orientar la agricultura hacia el mercado local apoyando la reconversión de las actuales unidades productivas.  

• Creación de un semillero de tierras que acoja en su fase de creación a las nuevas empresas que se generen 
dedicadas a la producción de producto ecológico. 

• Formar a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo rural en un sector emergente con claras 
oportunidades de desarrollo económico. 

• Fomentar la generación de empleo para personas perceptoras de rentas básicas y en peligro de exclusión social a 
través de la colaboración con empresas de inserción 

• Generar un canal corto de distribución que aporte valor añadido a todo el sector de agricultura ecológica de 
Álava. 

• Crear un centro de apoyo logístico y de distribución en la Plaza de Abastos. 
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• Generar sinergias entres los diferentes agentes de la cadena de valor (agricultores y ganaderos, centros de 
formación e investigación, comercios y hostelería locales, Administración, etc.). 

• Sensibilizar a la población acerca de conceptos como Slow food, Mood food, estacionalidad del producto, 
proximidad, etc., mejorar la percepción social de los productos locales, fortalecer la imagen de calidad y 
diferenciación,.. 

• Informar y sensibilizar sobre los cambios que supone el cambio de la agricultura tradicional a la ecológica y 
animar a las explotaciones agrícolas tradicionales a reconvertir su actividad hacia la agricultura ecológica. 

• Impulsar el consumo de producto ecológico local por parte de prescriptores de la ciudad (hosteleros, 
restauradores, colegios, hospitales,…). 

• Afianzar un lugar de referencia (la Plaza de Abastos) como lugar de referencia para la adquisición de producto 
local ecológico. 

• Dar a conocer y favorecer el consumo del producto ecológico local por parte de la población en general 
realizando campañas de información y sensibilización, edición de guías, desarrollo de una web… 

• Reducir la huella de carbono y las emisiones de CO2 del municipio al disminuir el transporte y manipulación de 
los alimentos frescos. 

Para el proyecto Basaldea se han establecido las siguientes líneas de actuación: 

• Constitución de un grupo de trabajo permanente formado por las entidades que tienen competencia en el 
territorio y/o en el sector en el que se va a intervenir en el proyecto. 

• Formación de nuevos/as emprendedores/as en agricultura ecológica y formación de responsables de 
explotaciones agrarias tradicionales. 

• Puesta en marcha de una agroincubadora para generar nuevas explotaciones de agricultura ecológica orientadas 
a personas emprendedoras que deseen desarrollar un proyecto de estas características en el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz, poniendo a su disposición terrenos, equipamientos e infraestructuras comunes. 

• Diseño de un sistema de acceso al banco de tierras Aldalur (adscrita al Dpto. de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava), instrumento que facilita la transmisión, intermediación o disposición de tierras arables en el 
Territorio Histórico de Álava. 

• Diseño de un canal de distribución y comercialización para todos los productores ecológicos de Vitoria-Gasteiz 
con un centro de consolidación de estos productos y la generación de rutas y servicios de suministro y entrega a 
sus clientes. 

• Diseño de campañas de comunicación a prescriptores (hosteleros, etc.), agricultores locales que producen en 
convencional y ciudadanía en general, para traccionar la agricultura ecológica, mostrándola como un nicho de 
empleo de futuro y sensibilización a la ciudadanía sobre los atributos del producto local. 

Fases: 

Fase 1: 2012 

• Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional que recoge los acuerdos y participación de cada agente 
en el proyecto: 

- Diputación Foral de Álava −tiene la competencia en Agricultura y cuenta con un Banco de Tierras al que 
podrán acceder los/las emprendedores/as tras pasar por la agroincubadora. 
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- Gobierno Vasco −cuenta con una entidad (Itsas Mendikoi-HAZI) que se encarga de la formación y la 
investigación en el ámbito agrario. 

- ENEEK −el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi controla y certifica la producción 
agraria y alimentación ecológica, garantizando el cumplimiento de la normativa existente. 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz −aporta los terrenos donde se va a materializar el proyecto, y pone a 
disposición del mismo la experiencia en huertos urbanos del CEA, sus servicios de Formación para el 
empleo y de Asesoramiento a personas emprendedoras, además de asumir la coordinación general del 
proyecto. 

- Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz−como centro de sensibilización y 
formación en consumo ecológico local y como centro de logística y distribución 

• Puesta en marcha de la oferta formativa: 

- Iniciación a la agricultura ecológica. 20 personas. Curso de 20 horas. Junio 2012 

- Formación ocupacional en agricultura ecológica. 15 personas. Curso de 550 h.(Julio 2012-Marzo 2013) 

- Formación continua en .(a partir de Septiembre 2012) 

 Módulos de adaptación a la agricultura ecológica, para aquellas personas que vengan de la 
agricultura tradicional, 

 Aplicación de productos fitosanitarios, 

 Prevención de riesgos laborales agrarios, 

 Emprendizaje y gestión de las explotaciones, 

• Preparación de los terrenos donde se ubicará el semillero de empresas (Aproximadamente20 ha., repartidas en 
parcelas de 1-1,5 Ha.). Selección de los terrenos, parcelación, creación de infraestructuras comunes, normativa 
para la adjudicación de las parcelas,…(junio 2012-Marzo 2013). 

Fase 2: 2013 

• Convocatoria del semillero Basaldea para la adjudicación de las parcelas a las y los emprendedores. (primer 
trimestre de 2013). 

• Nuevos programas de formación ocupacional y continua en agricultura ecológica. 

• Desarrollo del proyecto de Plataforma logística. (canal de distribución). Creación de una plataforma de 
consolidación y distribución de productos y alimentación ecológica (sistema de almacenamiento y logística, 
venta del producto a través de la Plaza de Abastos, generación de rutas y servicios de suministro y entrega a 
sus clientes,…). 

• Jornadas de sensibilización para el consumo de producto local en comercio, hostelería, hospitales, residencias. 

• Campaña de sensibilización ciudadana sobre el consumo de productos ecológicos y locales.  

• Generación de material informativo y divulgativo (publicación, manuales, guías, …). 

Fase 3: 2014-2015 

• Desarrollo del proceso de traslado del semillero BASALDEA al mercado normalizado. Al término del periodo de 
semillero (estancia máxima de 5 años), las y los emprendedores provenientes del semillero municipal tendrían 
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prioridad para acceder a ALDALUR (adscrita al Dpto. de Agricultura de la Diputación Foral de Álava), empresa 
creada como instrumento de apoyo al sector agrario que facilita la transmisión, intermediación o disposición de 
tierras arables en el Territorio Histórico de Álava. (2014). 

• Continuar con la Campaña de sensibilización ciudadana sobre el consumo de productos ecológicos y locales. 
(primer trimestre 2014) 

Principales acciones realizadas o en marcha: 

• Constitución de los grupos de trabajo que trabajan sobre los distintos temas que afectan al desarrollo del 
proyecto 

• Actualmente se está impartiendo el Certificado de profesionalidad en Agricultura Ecológica, dirigido a menores 
de 45 años en desempleo y con formación en graduado en ESO o equivalente. 

• Se ha contratado el anteproyecto de diseño de las unidades productivas del semillero de tierras Basaldea, y se 
está trabajando sobre los requisitos y condiciones de entrada al mismo. 

• Se han diseñado los pasos a dar para desarrollar el proceso de comercialización 

Personas/Empresas beneficiarias 

Los colectivos a los que se dirige el proyecto son variados: 

• Jóvenes en desempleo con interés en introducirse en este sector económico. Para la 
realización del Certficado de profesionalidad en Agricultura Ecológica, se ha requerido 
una formación mínima de graduado escolar o equivalente y estar en desempleo, 
siguiendo los requisitos de Lanbide. Por parte del proyecto se ha 
solicitado, para realizar la formación, una edad máxima de 45 años, ya 
que si posteriormente entran en el semillero de tierras éste es uno de 
los requisitos. A su vez, para poder acceder al banco de tierras de DFA 
se tendrá en cuenta la edad con la que entraron al semillero de cara a 
optar a las tierras con las que cuenta la diputación alavesa y a las 
ayudas económicas correspondientes. 

• Explotaciones agrícolas tradicionales interesadas en reconvertir su 
actividad hacia la agricultura ecológica. Independientemente de su edad 
o formación podrán contar con formación y apoyo en el proceso de reconversión. 

• Potenciales consumidores de producto ecológico como colegios, restaurantes, hospitales,… 

• Ciudadanía en general, que se beneficiará del incremento de la oferta de producto ecológico en la ciudad y del 
desarrollo de los canales de distribución 

Fecha de puesta en marcha 

Enero 2012 
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