Project
Brochure
DATE

2020

CLIENT

URKIOLA LGA

AGENCY

DOT

This brochure contains technical &
descriptive references of the project
according to the design process. All
rights of the content of this brochure
are property of DOT and its Clients,
and can not be used without the
explicit permissions of the company.

Plataforma de conexión e innovación en la
cadena de valor alimentaria de Durangaldea.
Durangaldeko elikaduraren balio-kateko
konexio eta berrikuntza plataforma.

> CAST

Contextualización del proyecto
Urkiola Landa Garapeneko Alkartea, acudió a DOT Coop, agencia de Innovación estratégica y diseño basada en Bilbao, con el
objetivo de detectar y dinamizar una comunidad de personas y empresas del territorio de Durangaldea.
Tomando como punto de partida la estrategia de alimentación trabajada por el equipo de Urkiola LGA: Durangaldea Elikadura
(www.durangaldeaelikadura.eus), se buscaba traducir dicha visión en acciones concretas con personas con interés común por la
cadena de valor de la alimentación, y generar así nuevas conexiones y visiones conjuntas con los que poder visibilizar, dar
impulso o generar nuevos propuestas de valor en el área de Durangaldea.

> EUSK

Proiektuaren testuingurua
Urkiola Landa Garapeneko Alkartea DOT Coop-era hurbildu zen (Bilbon oinarritutako Berrikuntza Estrategikoko eta Diseinuko
agentzia), Durangaldeko pertsonen eta enpresen komunitate bat detektatu eta dinamizatzeko.
Urkiolako LGA taldeak landutako elikadura estrategia abiapuntu hartuta: Durangaldea Elikadura
(www.durangaldeaelikadura.eus), ekintza zehatzetan bihurtzea nahi zen elikaduraren balio-katearekiko interes komuna zuten
pertsonekin, eta, hala, lotura berriak eta ikuspegi bateratuak sortzea, Durangaldean baliozko proposamen berriak
ikusarazteko, bultzatzeko edo sortzeko.
DOT Coop-en, Landa Garapeneko Agentziekin (Enkarterri Open Lab, adibidez) garatutako plataforma-proiektuetan oinarrituta
(https://openlab.enkarterrialde.eus/), parte hartzeko metodologia bat sortu dugu, lurraldeko eragile nagusien deialditik
hasita, proiektu zehatzen kontzeptualizazioraino. Abian! Durangaldeako elikadura osasungarri eta jasangarriari
buruzko topagune berria izateko asmoa du.

Talde sustatzailea
>

En DOT Coop, inspirados en proyectos plataforma desarrollados con Agencias de Desarrollo Rural como Enkarterri Open Lab
(https://openlab.enkarterrialde.eus/), generamos una metodología de participación desde la convocatoria de agentes clave
en territorio hasta la conceptualización de proyectos concretos. De esta forma nace Durangaldea Elikadura Abian! Con la
intención de convertirse en un nuevo punto de encuentro para Durangaldea en torno a la alimentación saludable y
sostenible.

Equipo Promotor

Durangaldea Elikadura Abian!
> CAST

Presentación del programa
Durangaldea Elikadura Abian! es la plataforma de
conexión e innovación de la cadena de valor de la
alimentación de Durangaldea. Forma parte de la
estrategia a largo plazo de la Asociación de Desarrollo
Rural Urkiola.
Con Durangaldea Elikadura Abian! buscamos incidir
positivamente en la cultura alimentaria del
Duranguesado, cuidando la diversidad de nuestro
territorio y fortaleciendo la comunicación,
coordinación y colaboración entre los agentes clave.
Esta plataforma nace con el objetivo de crear una
comunidad de ciudadanos e instituciones del
Duranguesado en torno a la alimentación, fomentando
la participación de las personas, escuchando las
necesidades y dirigiéndonos a la activación de
soluciones conjuntas a los retos estratégicos de los
alimentos (saludables, sostenibles, seguros y
singulares).

> EUSK

Programaren aurkezpena
Durangaldea Elikadura /ABIAN Durangaldeko
elikaduraren balio-katearen konexio eta berrikuntza
plataforma da. Urkiola Landa Garapenerako
Elkartearen epe luzeko estrategiaren parte da.
Durangaldea Elikadura /ABIAN-ekin Durangaldeko
elikagai kulturan modu positiboan eragitea bilatzen
dugu, gure lurraldeko aniztasuna zaindu eta funtsezko
eragileen arteko komunikazioa, koordinazioa eta
lankidetza sendotuz.
Plataforma hau, Durangaldeko herritarrez eta
erakundeez osatutako elikaduraren inguruko
komunitate bat sortzeko helburuarekin jaio da:
pertsonen partaidetza sustatuz, beharrak entzunez eta
elikagaien erronka estrategikoetara (osasuntsuak,
jasangarriak, seguruak eta singularrak) bateratutako
irtenbideak aktibatzera bideratuta.

Cómo podemos fomentar las prácticas de salud y bienestar apostando por el cuidado familiar, el
deporte y el ocio multigeneracional.
Temáticas: Salud deportiva, Ocio y bienestar, Envejecimiento Activo, Salud escolar...
Posibles aliados: Cultural de Durango, Tabirako S.T., Bizidun, Asociaciones de montaña (Alpino,
Erdella, Zaldai, Asuntze)...
Nola susta ditzakegu ongizate eta osasun praktikak berriak, familiaren zaintza, kirola eta
aisialdi multigenerazionalaren aldeko apustua eginez.

Durangaldea
Elikadura Abian!
> CAST

Líneas de Actuación
Con el objetivo de explorar el abanico de posibilidades que
ofrece la alimentación de Durangaldea, se realizó una
primera distribución de los retos por temáticas, generando
así, las tres primeras áreas de interés y líneas de actuación:

> EUSK

Jarduketa ildoak
Durangaldeko elikadurak eskaintzen dituen aukerak
aztertzeko, erronkak gaika banatu ziren lehenengo, eta,
hala, lehen hiru interesguneak eta lan ildoak sortu ziren:

Gaiak: Kirol osasuna, Aisia eta ongizatea, Zahartze Aktiboa, Eskola osasungarriak ...
Aliatu posibleak: Cultural de Durango, Tabirako S.T., Bizidun, Mendi Elkarteak (Alpino, Erdella,
Zaldai, Asuntze) ...

Cómo podemos crear nuevas fórmulas de producción, visibilización y comercialización de
productos KM0 en Durangaldea y convertir la comarca en un referente en compra sostenible y
saludable.
Temáticas: Agro-ecología, Gobernanza alimentaria, Redes locales, Circuitos cortos de
comercialización (CCC), Marca local, Accesibilidad...
Posibles aliados: Mercados locales, Asociación de Comerciantes, Nirea, HAZI, txokos de
Durangaldea, Comisión de Fiestas,...
Nola sortu ditzakegu Durangaldean KM0 produktuak ekoizteko, ikusgaitzeko eta
komertzializatzeko formula berriak, gure eskualdea erosketa jasangarri eta osasuntsuetan
erreferentzia bihurtzeko.
Gaiak: Agroekologia, Elikagaien gobernantza, Tokiko sareak, Salmenta zirkuitu laburrak, Tokiko marka,
Irisgarritasuna ...
Aliatu posibleak: Tokiko merkatuak, Merkatarien Elkartea, Nirea, HAZI, Durangaldeko txokoak, Jai
Batzordea, ...

Cómo podemos crear nuevas fórmulas de producción, visibilización y comercialización de
productos KM0 en Durangaldea y convertir la comarca en un referente en compra sostenible y
saludable.
Temáticas: Agro-ecología, Gobernanza alimentaria, Redes locales, Circuitos cortos de comercialización
(CCC), Marca local, Accesibilidad...
Posibles aliados: Mercados locales, Asociación de Comerciantes, Nirea, HAZI, txokos de
Durangaldea, Comisión de Fiestas,...
Ekonomia zirkularrak zer praktika ekar diezaioke Durangaldeari elikagaien balio-katearen
garapen ekonomikoari, gure eskualdeko trantsizio berdea (konpostajea, energia, biomasa ...)
bultzatzen duten bitartean.
Gaiak: Elikagaien xahutzea, Energia iturri berriak, Ekodiseinua, Hondakinen murrizketa, Konpostajea,
Bio-ekonomia ...
Aliatu posibleak: Durangoko Merindadeko Mankomunitatea, Basoa Fundazioa ...

> EUSK

> CAST

Valores del Programa

Funtsezko Balioak

Sostenibilidad
y bienestar

Empoderamiento
E impacto

Cooperación

Valor Añadido

Enfocados en el cuidado
de las personas y el medio
ambiente.

Aumentar la capacidad
emprendedora y de
impacto de Durangaldea
con la alimentación como
motor de impacto

Facilitar la creación de
redes de colaboración y
cooperación.

Poner en práctica nuevas
tendencias e innovaciones
para crear un mayor valor
económico, social y
ambiental en el entorno.

Iraunkortasuna
Eta ongizatea

Ahalduntzea eta
Eragin soziala

Lankidetza

Balio erantsia

Pertsonak eta ingurumen
zaintzera bideratuta.

Durangaldean ekintzailetza
eta inpaktu gaitasunaren
handitzea, elikadura
aldaketarako motor gisa
edukitzeko

Elkarlan sareak errastu eta
ahalbidetu.

Tendentzia berrikuntza
berriak ezarri gure
lurraldean balio
(ekonomiko, sozial eta
ingurumenekoa) handiagoa
sortzeko.

> CAST

Proceso de Trabajo
Durangaldea Elikadura Abian presenta un proceso de escucha y
participación ágil y agradable. Es un entorno creativo y distendido
para la socialización, el desarrollo de nuevas reflexiones y el
desarrollo colaborativo de proyectos de innovación.

Entzun
AZAROAK 4

> EUSK

Lan Prozesua
Durangaldea Elikadura /ABIAN-ek entzute eta lanketa prozesu arin
eta atsegina aurkezten du. Sozializaziorako, hausnarketa berriak
jorratzeko eta berrikuntza proiektuak elkarlanean garatzeko
ingurune sortzaile eta lasaia da.

Ekin
AZAROAK 11

Eragin
AZAROAK 25

Lan soiak

Sesiones de trabajo

Durangaldea Elikadura Abian!

Durangaldea Elikadura Abian!

> CAST

Plan de Comunicación
Para activar a la ciudadanía y organizaciones vinculadas con la
alimentación en Durangaldea, se diseñó un plan de comunicación basado
en la búsqueda de “Embajadores de la Alimentación de Durangaldea”.
Para un mayor alcance de audiencias se apostó por cubrir los principales
medios de comunicación locales de forma equitativa.

> EUSK

Komunikazio Plana
Durangaldean elikadurarekin lotutako herritarrak eta erakundeak
aktibatzeko, komunikazio-plan bat diseinatu zen, “Durangaldeko
elikadura-enbaxadoreak” bilatzeko. Ikus-entzule gehiago izateko, tokiko
komunikabide nagusiak zuzentasunez betetzearen aldeko apustua egin zen.

Presencia en media
Komunikabideetan agertzea

Entzun
Artículos de opinión generados en mugalari.info en
torno al programa Durangaldea Elikadura Abian!
Durangaldea Elikadura Abian! programari
buruz mugalari.info-n sortutako iritzi-artikuluak.

Durangaldea Elikadura Abian!
> CAST

Convocatoria y perfiles participantes
A la convocatoria, respondieron personas con diferentes perfiles e
iniciativas: desde ciudadanía con interés auténtico en la
alimentación, productores agrícolas, empresas de servicios de
restauración, agentes públicos con interés del programa, y
representantes de localidades de Durangaldea

> EUSK

Deialdia eta parte-hartzaileen profilak
Hainbat profil eta ekimen zituzten pertsonek erantzun zioten
deialdiari: elikaduran benetako interesa duten herritarrak,
nekazaritza-ekoizleak, ostalaritza-arloko zerbitzu-enpresak,
programan interesa duten eragile publikoak eta Durangaldeko
herrietako ordezkariak.

Durangaldea Elikadura Abian!

Captura de la sesión Online
Online saioaren kaptura
>

Entzun
Socializar perspectivas, asociar iniciativas y
explorar oportunidades de retos ABIAN.
Ikuspegiak sozializatu, ekimenak lotu eta
ABIAN erronken aukerak esploratu.

Construyendo la Visión
Ikuspegia eraikitzen

Entzun
Socializar perspectivas, asociar iniciativas y
explorar oportunidades de retos ABIAN.
Ikuspegiak sozializatu, ekimenak lotu eta
ABIAN erronken aukerak esploratu.

Entzun
Socializar perspectivas, asociar iniciativas y
explorar oportunidades de retos ABIAN.
Ikuspegiak sozializatu, ekimenak lotu eta
ABIAN erronken aukerak esploratu.

Validación de los retos
Erronkak baliozkotzea

Un objetivo fundamental para el programa Abian era
certificar que las hipótesis realizadas sobre los retos
Bizi Abian, Gure Abian, y Eko Abian eran
recurrentes para la ciudadanía, y existían iniciativas
relevantes que activar en cada una de ellas.

Abian programaren funtsezko helburu bat zen
ziurtatzea Bizi Abian, Gure Abian eta Eko Abian
erronkei buruz egindako hipotesiak errepikariak
zirela herritarrentzat, eta horietako bakoitzean
aktibatu beharreko ekimen garrantzitsuak zeudela.

En la sesión Entzun, se trataron de forma
independiente cada uno de los retos, destacando las
iniciativas y referencias que cada uno de los
participantes conocía o traía dentro de los mismos.

Entzun saioan, bakoitzak bere aldetik landu zituen
erronkak, eta parte-hartzaile bakoitzak ezagutzen
zituen edo barnean ekartzen zituen ekimenak eta
erreferentziak nabarmendu ziren.

Captura de la sesión Online
Online saioaren kaptura
>

Ekin
Teniendo en cuenta los 3 retos de Abian,
crear nuevas ideas de proyecto y descubrir
opciones concretas.
Abian-eko 3 erronkak kontuan hartuz,
priektu-ideia berriak sortu eta aukera
zahatzak aurkitu

DEA! En números
DEA! Zenbakietan

3 Online Saioak
3 Sesiones Online

3 Lan eremuak
3 Ámbitos de trabajo

+ 15 Pertsonak
+15 personas

+ 40 Ideiak
+ 40 ideas

Captura de la sesión Online
Online saioaren kaptura
>

Eragin
Los participantes de la plataforma Abian,
destacan las conclusiones, oportunidades y
acciones prioritarias.
Abian plataforma partaideak prozesuaren
ondorioak, aukerak, ekimenak eta
lehentasunak aurkezten dute.

Propuestas seleccionadas
Hautatutako proposamenak

Nola sortu ditzakegu Durangaldean KM0 produktuak ekoizteko,
ikusgaitzeko eta komertzializatzeko formula berriak, gure
eskualdea erosketa jasangarri eta osasuntsuetan erreferentzia
bihurtzeko?

Agroekologia, Elikagaien gobernantza, Tokiko sareak, Salmenta
zirkuitu laburrak, Tokiko marka, Irisgarritasuna…

¿Cómo podemos crear nuevas fórmulas de producción, visibilización
y comercialización de productos KM0 en Durangaldea y convertir la
comarca en un referente en compra sostenible y saludable?

Agro-ecología, Gobernanza alimentaria, Redes locales, Circuitos cortos
de comercialización (CCC), Marca local, Accesibilidad…

1
Centro multidisciplinar abierto con
infraestructura compartida para la
transformación de productos agrícolas.
¿Podemos atraer/crear más productores en la comarca,
generando centros comunes con infraestructura para la
transformación de productos agrícolas?

#INBERTSIOAK PARTEKATU
#EKOIZLE BERRIAK
#SHARING ECONOMY

Centros Compartidos
de producción de cerveza

Centro multidisciplinar abierto con infraestructura compartida para la transformación
de productos agrícolas.
¿Qué problemática resuelve mi idea?

¿Qué agentes podemos implicar?

Potenciales nuevos productores ven demasiado riesgo en la inversión de
infraestructura para la transformación de productos agricolas, y no
lanzan proyectos emprendedores.

Ayuntamientos / Mancomunidad / Nuevas redes de producción local /
Nuevos agricultores…

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
En Durangaldea tenemos poca producción, y tenemos que asegurar el
relevo generacional.
Crear espacios con infraestructura compartida, podría reducir
significativamente los gastos de puesta en marcha de nuevos modelos de
negocio.

1

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?
Asegurar el relevo generacional
Centralizar las inversiones en infraestructura
Centralizar regulaciones sanitarias para la venta de producto
transformado
Poder estar presente en supermercados locales.

2
Experiencia turística gastronómica con
producto Km0
¿Se podría generar una experiencia gastronómica grupal
en lugares emblemáticos de Durangaldea, ambientadas en
nuestra historia y cultura, degustando productos Km0 y
productores locales?

#ESPERIENTZIA GASTRONOMIKOA
#DURANGALDEKO KULTURA ETA TURISMOA
#BERTOKO PRODUKTUA

2

Experiencia turística gastronómica con producto Km0

Nire Ideia / Mi idea
¿Qué problemática resuelve mi idea?
Podemos dar a conocer la historia de Durangaldea tanto a turistas como
a la ciudadanía, a través de paquetes gastronómicos grupales que utilicen
el producto local.

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
· Podemos llevar el KM0 a un área nueva.
· Puede convertirse en un área donde se despierte el interés de la gente
de Durangaldea por su producto, y de los turistas por el producto local
(experiencia auténtica)

¿Qué agentes podemos implicar?
Espacios emblemáticos
Hosteleros vinculados
Productores KM0
Web de Durangaldea Elikadura para reservas

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?
Visibilidad
Un nuevo plan / Impulso a modelos de negocio hosteleros.
Conocimiento de temporalidad y producto local

3

Durangaldea Elikadura Abian!
Talde Iraunkorra

Comunidad de aprendizaje en
torno a la alimentación y salud.

¿Cómo podemos generar un ecosistema de agentes
conectados con la alimentación del territorio para
continuar compartiendo experiencias y/o abanderando
nuevos proyectos en la comarca?
#KOMUNITATEAK
#HEZKUNTZA KOLEKTIBOA
#EKIMEN BERRIAK

Webs abiertas a las
ideas de la ciudadanía
(Open Communities)

3

Durangaldea Elikadura Abian! Talde Iraunkorra

¿Qué problemática resuelve mi idea?
Resulta dificil conocer y conectar con agentes de territorio con
problemáticas e intereses comunes en torno a la alimentación.
Durangaldea Elikadura Abian! Ha sido un punto de encuentro inicial
que debería tener continuidad online.

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
Son agentes activos y con iniciativas que pueden poner en marcha.
Networking.

¿Qué agentes podemos implicar?
Ciudadanía.
Empresas y asociaciones.
Productores
(abierto a cualquier participación)

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?

Sumar conciencia en la ciudadanía sobre alimentación saludable y Km0.

4

Cartografías productivas

¿Podemos mapear la producción de Durangaldea?

#EZAGUTZA
#PARTIZIPAZIOA
#LURRALDEAREN POTENTZIALA

4

Cartografías productivas
¿Qué es?
SE TRATA DE UNA SERIE DE MAPAS FUNCIONALES
que se plantean en dos fases:
1º fase: desarrollo de cartografías que recopilan
información sobre la ubicación concreta de las/los
productoras/es y el potencial productivo de
Durangaldea (en base a los datos de Durangaldeko
Elikadura Estrategia)
2º fase: Exposición pública de la información y
desarrollo de mapas participativos

Objetivos

1. Poner en red los diferentes agentes del territorio.
2. Visibilizar el potencial productivo actual de la comarca
3. Visibilizar el impacto que nuestro consumo tiene en el
territorio (cuantificación de la porción de territorio
destinada a generar alimentos)
4. Detectar la posibilidad de generar itinerarios
productivos para poner en relación los agentes
consumidor-productor
5. Definir la demanda potencial por parte de las/los
consumidoras/es

Cartografías productivas
¿Qué problemática resuelve mi idea?
-

Falta de vínculos productores-consumidores

- Sensibilización ambiental en relación al impacto que genera nuestro
consumo.

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
Al hacer visible el valor el potencial productivo de la comarca, así como el
origen concreto de los alimentos, se podrían fomentar nuevos hábitos de
consumo más sostenibles con el territorio

¿Qué agentes podemos implicar?

4

Productores – Consumidores
Ekoizleak – Konsumitzaileak
Gestores del territorio

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?
-

Inicio de un proyecto abierto y participativo a largo plazo
Generar vínculos con el territorio productivo
Definición itinerarios productivos
Poner en valor los paisajes productivos identitarios.

BORRADOR

TIMELINE _ proceso abierto y de aproximación por capas
FASE 1

FASE 3

FASE 2

Consumidores/as

ADR Urkiola , productores…
ADR
Urkiola

Participación activa de los
agentes

Jornadas de información y participación
ciudadana
Construcción de coaliciones

Diagnosis 2

Generar un producto para la
comunicación

Diagnosis 1

Inicio análisis

Productores/as

Definición de estrategias a
implementar

4

Referencias

Cartografías productivas

Mapa que muestra la caracterización de las piezas productivas del
territorio (costa francesa)
Mapa que identifica la potencial conexión en red de las piezas, definiendo
unos “ itinerarios productivos” y creando un vínculo directo productorconsumidor. Podrían crearse puntos de venta directa.
Estos itinerarios recorren el territorio, poniendo en valor el paisaje
productivo y su componente identitario del lugar.

Referencias

Cartografías productivas
Mapa participativo ( Scape Landscape Studio - Public Engagement)

4

Nola susta ditzakegu ongizate eta osasun praktikak berriak,
familiaren zaintza, kirola eta aisialdi multigenerazionalaren aldeko
apustua eginez?

Kirol osasuna, Aisia eta ongizatea,
Zahartze Aktiboa, Eskola osasungarriak

¿Cómo podemos fomentar las prácticas de salud y bienestar
apostando por el cuidado familiar, el deporte y el ocio
multigeneracional?

Agro-ecología, Gobernanza alimentaria, Redes locales, Circuitos cortos
de comercialización (CCC), Marca local, Accesibilidad…

5
Hazitegia:

Ortugintzan trebatzeko gunea
espacio de test agrario
¿Podemos generar un centro de formación y ensayo
sobre agricultura para favorecer el relevo
generacional?
#HEZKUNTZA
#BELAUNALDI ERRELEBOA
#JASANGARRITASUNA ETA OSASUNA

Hazitegia. Urkiola LGA-ak martxan jarriko duen proiektua da, ekintzaileak ortugintzan trebatzeko gune bat izango da. Tresna honen bitartez
Durangaldeko nekazaritza bizirik mantendu nahi da eta nekazarien erreleboa bermatzea. Haztegian ortugintzako ekintzaileek beraien nekazaritza
proiektua egiazko baldintzetan entsaiatzeko aukera izango dute eta azkenik ideia egokia den edo baztertu beharrekoa den erabakiko dute

¿Qué problemática resuelve mi idea?

¿Qué agentes podemos implicar?

Sektorea kinka larrian dago. Errelebo falta

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
Bertoko elikagai jasangarri eta osasuntsuak ekoizten dituztenak ezin
ditugu hiltzen utzi. Nekazarien erreleboa bermatu beharra dago ahal dan
heinean. Kaltetuak Durangaldeko biztanleak, saltokiak, sektorea eta
ingurumena

BFA, HAZI, LORRA, Udalak, Nekazal Eskolak…

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?
-

Hilzorian dagoen sektoreari arnas pixkat emango zaio
Eskualdeko biztanleek gertuko elikagai osasuntsuez elikatzen jarraitu
ahalko dute
Ingurumenak zainduta jarraituko dau….

Caso de Estudio
¿Has encontrado algún referente en el que fijarnos para
aplicar esta idea?

https://espaciostestagrarios.org/
Un espacio test agrario se define como un programa de
facilitación de los procesos progresivos de instalación de nuevos
agentes al sector agrario, coordinado mediante una gobernanza
estructurada y consensuada con todos los actores implicados.
El espacio test agrario se estructura con un soporte legal, un
soporte físico y un soporte integral, que aseguran la realización
del test de actividad por parte del téster. Estas tres funciones son
las que dan entidad al programa y su articulación es diferente en
cada caso. No existe una única fórmula para estructurar el
funcionamiento de un espacio test agrario.
Guia creación espacio test agrario:
https://espaciostestagrarios.org/es/la-puesta-en-marcha-de-unespacio-test-agrario
https://reneta.fr/trebatu. Iparraldeko esperientzia. https://
www.arrapitz.eus/eu/elkarteak/trebatu-elkartea/
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Recetario saludable y tradicional Km0
de Durangaldea
¿Podemos hacer que la gente vea contenidos de recetas
tradicionales de nuestra tierra, con productos locales y
productores locales?

#EKOIZLE LOKALAK
#PRODUKTUEN TENPORADAK
#EDUKI DIGITALAK

Recetario saludable y tradicional Km0 de Durangaldea
¿Qué problemática resuelve mi idea?
Las recetas tradicionales de Durangaldea se basaban en la disponibilidad
del producto local. Generar un recetario online puede atraer la atención
sobre la comunidad de Durangaldea Elikadura.

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
Recuperar la forma de hacer sostenible de antes.
Dar a conocer historias ocultas sobre la alimentación de Durangaldea.

¿Qué agentes podemos implicar?
Medios de comunicación
Chefs locales
Patrimonio / cultura / Turismo

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?

Concienciación, comunicación, abrir la red Abian!
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Manifesto alimentación y salud
municipal
¿Podemos hacer que los clubs y asociaciones deportivas de
Durangaldea puedan vincularse a una tipología de
alimentación saludable y sostenible?
#KIROLA ETA ELIKADURA
#DURANGALDEA LURRALDE ERREFERENTEA
#KONPROMESUA
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Manifesto alimentación y salud municipal

¿Qué problemática resuelve mi idea?
Hay desconexión entre las áreas de salud / deporte y alimentación, y son
áreas muy paralelas.
Las asociaciones y clubes locales podrían adherirse a una visión conjunta
sobre la alimentación saludable y sostenible para ganar capilaridad del
mensaje en los jóvenes.

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
Es la forma de llegar a un público joven que son el consumidor del futuro,
y aun tienen muy poco contacto con el producto local.

¿Qué agentes podemos implicar?
Clubs deportivos locales
Jóvenes de Durangaldea

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?

Educación / Convertirnos en un territorio referente.

Ekonomia zirkularrak zer praktika ekar diezaioke Durangaldeari
elikagaien balio-katearen garapen ekonomikoari, gure eskualdeko
trantsizio berdea (konpostajea, energia, biomasa…) bultzatzen
duten bitartean?

Elikagaien xahutzea, Energia iturri berriak, Ekodiseinua, Hondakinen
murrizketa, Konpostajea, Bio-ekonomia

¿Qué prácticas de economía circular pueden ayudar a Durangaldea
al desarrollo económico de la cadena de valor de la alimentación a
la vez que se apoya la transición verde (compostaje, energía,
biomasa…) de nuestra comarca?

Despilfarro alimentario, Nuevas fuentes de energía, Eco-diseño,
Reducción de derroche, Compostaje, Bio-economía…

8

Educación sobre compostaje, economía
circular y Km0 en colegios
¿Podemos llevar el producto local y los sistemas de
economía circular a los colegios?

#HAURRAK
#KM0 ESKOLAK
#JASANGARRITASUNA

Educación sobre compostaje, economía circular y Km0 en colegios

¿Qué problemática resuelve mi idea?

Desconexión de la infancia con el ciclo de producción y consumo

¿Por qué es importante para la alimentación de
Durangaldea? ¿A quién impacta?
La infancia es el futuro del consumo y pueden impulsar un consumo de
productos más responsables en el hogar / familia.

¿Qué agentes podemos implicar?
Centros escolares

¿Qué impacto positivo podemos tener si se apuesta por esta idea?

Educación, concienciación, nuevas redes.

Jarraitzen dugu?

www.durangaldeaelikadura.eus
¿Seguimos?

