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Solicitud 

Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público 

A (órgano gestor):  
 

Datos personales  
 

 

 
 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad 

solicitante 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

  

Nombre de la entidad: 

AGINTZARI SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL  

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad 

Bizkaia  
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Identificación del proyecto  
 

Nombre del proyecto 

 

Resumen del proyecto 

LandaLAB es un proyecto piloto en fase de implantación avanzada que tiene por objetivo 

principal generar valor público y social mediante el diseño, modelización, pilotaje y 

sistematización de un modelo innovador que mejore la intervención comunitaria en entornos 

rurales dispersos, combinando dos ejes principales: -La activación, empoderamiento 

y participación comunitaria para transformar el conocimiento tácito en explícito y así 

incorporar a las dinámicas intangibles una dimensión de valor social. -La implementación 

de nuevos desarrollos tecnológicos que mejoren el impacto social en la detección precoz de 

necesidades sociales aportando un valor comunitario a la estructura pública.  

 

MOTIVACIÓN Y NECESIDAD. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN EL 

ÁMBITO RURAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES. UN RETO SIN RESOLVER.  

Si bien el artículo 36 de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales establece que el ámbito de 

actuación del Sistema Vasco de Servicios Sociales “se articulará en torno a zonas básicas 

de actuación, las cuales deberán abarcar un ámbito poblacional de 5.000 habitantes o, 

cuando se trate de zonas rurales o especialmente degradadas, de 3.000, pudiendo 

pertenecer dicha población a uno o varios municipios”, ni la Ley, ni el Mapa ni el Decreto 

185/2015 de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 

identifica, establece y/o articula los medios específicos para implementar dichos servicios 

en los ámbitos rurales. Y ello, a pesar de que la prestación y acercamiento de servicios 

sociales en/a ámbitos rurales (entendidos en sentido amplio: semi-rurales, rurales o 

dispersos) debe responder a modelos propios y específicos en cada caso (tokian, tokiko). 

El análisis realizado de distintos modelos internaciones tanto europeos (Francia, Reino 

Unido, Hungría, Finlandia) como de otras zonas del mundo (Australia, Canadá, EE.UU) no 

aportan soluciones adaptables, por lo que se ve la necesidad de desarrollar un modelo 

específico que permite aumentar la cohesión social de los territorios rurales de la CAPV 

que dé respuesta específica a los restos sociales a los que se enfrentan (mayor 

envejecimiento, despoblación, dificultad de acceso a y de los recursos sociales públicos, 

menor intensidad de la presencia, etc). Por ello, LandaLAB propone un modelo propio que 

si bien adapta parcialmente algunos inputs procedentes de esas experiencias analizadas 

parte principalmente de la propia reflexión y co-definición a nivel interno de las 

comunidades rurales de un modelo que sea sistematizable en la CAPV a la vez que 

moldeable a cada contexto local.  

 

OPORTUNIDAD. EMPODERAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD PARA AUMENTAR LA 

COHESIÓN SOCIAL.  

LandaLAB busca ofrecer una solución innovadora y práctica a este reto social combinando 

recursos de nueva tecnología con el aprovechamiento de recursos comunitarios 

actualmente infrautilizados, es decir uniendo los elementos más tradicionales (e incluso 

ancestrales) de la identidad propia con las nuevas posibilidades técnicas para ofrecer 

modelizaciones que desde una base sistematizable permitan adaptaciones locales 

específicas, mediante:  

 

LandaLAB, laboratorio avanzado para el empoderamiento comunitario de sociedades 

rurales. 
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-Por un lado, la activación del conocimiento intangible, de tipo tácito de unas redes 

comunitarias relacionales normalmente ocultas para las intervenciones públicas, que por su 

modelo de intervención (proveniente del exterior y con menor contacto comunitario) o no 

detectan determinadas situaciones o no generan la suficiente confianza entre la población 

para un modelo eficaz de intervención. Esto es especialmente notorio entre la población de 

más edad pero también entre las personas en desventaja social o (riesgo de) exclusión 

social. Solamente un modelo de intervención que aflore esas estructuras y redes 

intangibles mediante el empoderamiento de la comunidad y la activación de redes 

participativas y utilice el conocimiento tácito existente transformándolo en explícito 

aumentará la eficacia de los dispositivos de intervención primaria.  

 

-Por otro lado, en los últimos años se ha ido desarrollando una serie de capacidades 

tecnológicas (basadas en la estadística geolocalizada) que permiten la detección de 

situaciones de desprotección en un estado inicial. El análisis de datos relativos a elementos 

de confort y consumo energético, acceso a transporte, tipo de vivienda, edad y otras 

características sociodemográficas, sociohabitacionales y socioeconómicas permite obtener 

mapeados y fotografías que apuntarán mucho más eficazmente a las necesidades de 

intervención, para que desde un modelo hipodérmico se pueda maximizar la eficacia de los 

recursos.  

 

FÓRMULA INNOVADORA: COMBINANDO DINÁMICAS PARTICIPATIVAS CON NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA UNA CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA QUE MEJORE LA 

COHESIÓN SOCIAL.  

Para hacer frente a las dificultades que tienen las comunidades locales en el acceso a los 

dispositivos sociales y a las que tienen los dispositivos para llegar a las comunidades se 

propone un modelo que combina de forma innovadora la utilización de activos que provee 

la tecnología con los propios elementos definitorios más tradicionales de las comunidades 

rurales. El modelo, a grandes rasgos se basa en:  

 

Primera Fase. Diagnóstico geolocalizado de necesidades sociales. Tomando fuentes 

como el padrón, el censo, el catastro, etc permite realizar una primera radiografía 

geolocalizada de las realidades objeto de atención social (hogares con infancia en posible 

riesgo, unidades convivenciales con mayores en situación de sobre-envejecimiento, etc) a 

partir de estimaciones de niveles de renta, calidad residencial, comunicaciones y accesos, 

etc. La información previa permite al personal técnico de los servicios sociales que operan 

en los ámbitos rurales disponer de una primera fotografía basada en criterios objetivos, 

mejorando su capacidad de detección y aportando un valor de coste-eficiencia a su trabajo.  

 

Segunda Fase. Detección y sistematización de las dinámicas intangibles comunitarias. 

Sin embargo las dificultades para poder intervenir se mantienen (razones de confianza, 

culturales, de distancia/tiempo, etc). Es aquí donde las dinámicas intangibles de la 

comunidad entran en juego ya que cada realidad local presenta unas características propias 
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y unos agentes clave. LandaLAB busca sistematizar el modelo organizativo intangible 

de cada comunidad, identificando y movilizando a los agentes clave y coordinándolos 

con las estructuras formales de apoyo para activarlos e incorporarlos de forma voluntaria 

al modelo comunitario de intervención social. Hablamos de personas que pueden estar 

presentes en recursos administrativos del municipio (secretario/a, alguacil, etc), de 

sanidad, ocio, cultura o deportivo pero también en espacios comerciales privados (reparto 

a domicilio, taberna, ultramarinos, etc) o de amistad (rutas de paseo diarias/semanales, 

etc).  

 

Tercera Fase. Capacitación y empoderamiento comunitario. GizaBazozainak y  Gafas de 

Mirada Social. Una vez identificadas y activadas las estructuras intangibles de apoyo, 

será momento de capacitar a las personas que de forma voluntaria quieren una mayor 

vinculación comunitaria, impartiendo una formación inicial que les empodere y 

les haga conscientes de su capacidad de apoyo. A esta comunidad voluntaria le hemos 

denominado “GizaBasozainak” y tratamos de incorporar a su día a día unas “gafas de 

mirada social”, ayudándoles a desarrollar una mirada comunitaria, a interpretar claves 

que les han podido estar pasando desapercibidas así como a que conozcan a las 

personas y recursos formales de atención existentes, para que puedan hacer una 

derivación o consulta y poner en atención de los recursos existentes una determinada 

situación. El objetivo es, por tanto, aprovechar sus relaciones y accesos privilegiados 

(que nunca van a estar a disposición de los recursos formales, de carácter ajeno a la 

cultura colectiva comunitaria) y capacitarles en una formación básica sobre 

identificadores de alarma y estructuras de apoyo de forma que puedan detectar 

posibles situaciones de riesgo y trasladarlas a las estructuras técnicas, mejorando los 

tiempos de respuesta del sistema vasco de servicios sociales a la vez que facilitar el 

acceso y comprensión de los perfiles profesionales técnicos. Asimismo, se analizará en 

qué medida el empoderamiento ciudadano podría ser generador de posibilidades de 

empleo para alguna de esas personas. Y es que personas fuertemente arraigadas a la 

comunidad pero en posible dificultad social (casos de monomarentalidad, etc) pudieran 

tener capacidad de liderar y coordinar esas dinámicas empoderadas al disponer del 

conocimiento social y red de relaciones necesaria. Este asset, junto a una formación 

específica capacitadora pueden ser los necesarios activadores sociales de los que 

actualmente el diseño institucional de cartera de servicios carece y situarles en 

posición de ejercer un rol laboral activo, que desde una perspectiva coste-eficiente 

contribuya a la mejora de su inserción sociolaboral y a su afijación al territorio.  

 

Cuarta fase. Activación y participación colaborativa para una comunidad más 

cohesionada. Tras la capacitación social se pone en marcha fase de seguimiento y 

apoyo, para dinamizar durante 4-6 meses al grupo de agentes voluntarios sociales. El 

objetivo es doble:  

 

-Por un lado hacer seguimiento y dinamización de los procesos puestos en marcha. A 

un nivel concreto, por ejemplo, esto se traduce en ver qué dificultades se encuentra la 

vecina, el panadero o la pescadera en sus rutas para poder identificar situaciones de 

dificultad social en la comunidad o ver si las personas voluntarias de la asociación de 

jubilados están pudiendo realizar las visitas (y en qué condiciones) a otros caseríos con 

la periodicidad estimada. También se analizará si las herramientas técnicas (
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Ámbito de acción del proyecto  
 

la formación social) como tecnológicas (una app para que se comuniquen y recojan las 
incidencias en cada visita) les sirven o las utilizan. 
 
-Por otro, se realizará seguimiento de cómo está funcionando la coordinación entre los 
GizaBasozainak (la sociedad voluntaria activada y empoderada) y el personal técnico de los 
recursos sociales y de si la información que transmiten a los profesionales de la acción 
social funciona (y si estos últimos lo encuentran de utilidad, les dan feedback y contribuyen 
a mantener activa y motivada a nueva comunidad generada). Todo ello, blindando un 
espacio concreto en tiempo (de forma que sea asumible para todos los agentes), ya que 
el modelo solamente funcionará si requiere de poco tiempo personal y puede incluirse de 
forma sencilla en las dinámicas diarias de cada persona.  
 
Quinta Fase. Difusión y Debate. Tras la fase de pilotaje de prevé la realización de una 
jornada o evento para difundir y reflexionar en torno al impacto del proyecto, su utilidad, 
ajustes, dificultades, etc de cara a su sistematización y posterior réplica y escala.  
 
 
Ámbito de acción del proyecto.  
Deben diferenciarse dos ámbitos de acción, el de este proyecto piloto y el del objetivo final. 
A nivel de objetivo final, el impacto es a nivel de CAPV y atendiendo a los criterios más 
estrictos respecto a ruralidad (entidades con menos de 5.000 habitantes y densidades 
inferiores a 100 habitantes/km2) nos hablaría de que entre algo más de 52.000 y casi 
30.000 personas residen en ámbitos rurales dispersos de baja densidad en Euskadi. 
 
 Respecto a esta fase piloto, para su desarrollo se está trabajando en:  
 
-Zerain (260 habitantes, Goierri), un municipio eminentemente rural con una proyección 
creciente del turismo. Se sitúa a corta distancia de municipios de mayor tamaño en los que 
se encuentran los principales servicios sociales como Zegama, Segura o incluso Beasain. 
Su densidad de población es de 25,4 h/km2 y las estimaciones poblaciones indican que en 
2025 será el tercer municipio más envejecido de Gipuzkoa (con casi el 30% de su población 
mayor de 65 años)  
-Leintz- Gatzaga (250 habitantes, Debagoiena). Municipio que responde al patrón de 
configuración urbana más habitual en el entorno rural de Gipuzkoa: casco urbano (que 
aglutina en torno al 40-50% de la población) y caseríos dispersos. Su densidad de población 
de las menores del TH (16,7 h/km2)  
-Angiozar. Barrio de 360 habitantes sin núcleo central a 4,7 km de Bergara, compuesto por 7 
sub-barrios de edificaciones dispersas en una ladera. Ejemplo de pedanía autónoma (con 
auzoalkate) alejado de un centro urbano. Su densidad de población es muchísimo más baja 
que los 197 hab/km2 de media municipal.  
 
El desarrollo de este proyecto piloto se cuenta con financiación parcial de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa a través de una subvención del programa GipuzkoaLAB del programa 
Etorkizuna Eraikiz. La concesión del premio permitiría a Agintzari seguir avanzando en la 
experimentación del proyecto piloto de cara a su futura escala y réplica en otras realidades 
rurales de Euskadi. 

 

Cohesión Social 
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Elementos diferenciales del proyecto en términos de:  
 

Valor público y social 

Empoderamiento 

El principal valor público y social que pretende el proyecto es la mejora del impacto del 

sistema de intervención social en el ámbito rural a través del aprovechamiento de activos 

intangibles (recuperación y empoderamiento de dinámicas y relaciones participativas 

ciudadanas) y tangibles (aplicación al proceso de nuevos medios tecnológicos) y en última 

instancia contribuir a conseguir realidades rurales locales más activas, cohesionadas, 

sostenibles, conectadas y vinculadas al territorio. Más concretamente, contribuirá a: - 

Desestigmatización de 'lo social' a través de un proceso de naturalización de las situaciones 

de desventaja y o (riesgo de) exclusión social, fomentando su comprensión y el cuidado 

mutuo con relación al trabajo socioeducativo comunitario y a la incorporación de forma 

más generalizada d la comunidad en la detección e intervención precoz. -Mejora del coste 

eficiencia de la intervención social en los ámbitos rurales dispersos, a través de la creación 

y activación de una red de apoyo ciudadano a la intervención técnica (recursos sociales 

públicos) constituyendo una primera batería de detección de posibles situaciones de 

desventaja y/o desprotección y su notificación a los recursos técnicos, de forma que éstos 

puedan destinar más tiempo a la propia intervención (a la vez que ayudando a los recursos 

técnicos a relacionarse con las personas objeto de intervención, al disponer la comunidad 

de un mejor acceso (por cultura compartida, redes relacionales de confianza, etc) a las 

mismas. 

El proyecto tiene como eje central el Empoderamiento de la comunidad (a través del grupo 
tractor de “gizabasozainak”) para la generación de sociedades rurales socialmente más 
cohesionadas. Para ello, se trabajará a varios niveles: -Empoderamiento Social. Activación 
de la comunidad, recuperación de estructuras y dinámicas comunitarias tradicionales, que 
permitían unas dinámicas de relación y autocuidado comunitarias.  
 
-Empoderamiento técnico. Mediante un proceso de capacitación social para el desarrollo de 
una “mirada social” que incorpore a su vida diaria esa conciencia de protección social. -
Empoderamiento tecnológico. Mediante un proceso de incorporación de nuevas 
posibilidades tecnológicas, como puede ser el diagnóstico geolocalizado pero también la 
comunicación mediante apps con los servicios técnicos profesionales. 
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Innovación 
 

El proyecto tiene como objeto generar innovación social apoyándose en cómo una 

activación de las dinámicas relacionales de participación comunitaria puede servir para 

mejorar la cohesión y protección social, así como analizar la posible generación de nichos 

de empleabilidad: -Mejora del impacto del sistema vasco de servicios sociales en ámbitos 

rurales dispersos (desde una perspectiva específica de ruralidad) diseñando un modelo 

básico que sea sistematizable a nivel local/comarcal mediante adaptación y contribuya 

a igualar el acceso y calidad del sistema respecto a los ámbitos urbanos. -Activación 

desde una perspectiva social de las dinámicas relacionales más identitarias y estructurales 

propias (ancestrales) para que junto a la aplicación de los elementos tecnológicamente 

más avanzados conformen un innovador sistema de apoyo al sistema de protección social. 

-Análisis de posible oportunidad de empleabilidad para colectivos en vulnerabilidad en 

entornos rurales, mediante la generación de una nueva figura técnica que apoye a las 

Unidades Sociales de Base en la detección precoz y generación de dinámicas de utilidad 

social (envejecimiento activo, trabajo socioeducativo) derivada del aprovechamiento de su 

capital social comunitario. 


