


generando innovación social en el medio rural 

Es un proyecto piloto basado en la innovación social

� que pretende favorecer el desarrollo socioeconómico de las zonas más rurales de 
Euskadi, buscando soluciones nuevas a viejos problemas por resolver

� a través de herramientas de trabajo de vanguardia que permitan agitar, 
acompañar, dinamizar y conectar iniciativas y personas, favoreciendo la 
construcción de un nuevo modelo de trabajo en red

� donde agentes, personas emprendedoras, empresas, asociaciones y sociedad civil 
en general compartirán  espacios y objetivos comunes con el fin de generar nuevas 
dinámicas de trabajo y relaciones que contribuyan a  la TRANSFORMACIÓN DEL 
TERRITORIO y mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural.



Montaña Alavesa

Población: 3.009 hab
Densidad: 5,6 hab/km2
Renta media: 19.246€
Paro: 9%

Añana

Población:  6.099 hab
Densidad: 9,4 hab/km2
Renta media: 18.916€
Paro: 11,3%

Enkarterri

Población: 31.911 hab
Densidad: 74,3 hab/km2
Renta media: 17.482 €
Paro: 15,1%

Ambito de aplicación del proyecto



HAZI, entidad del Gobierno Vasco,  dependiente de la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y cuyo 
fin fundacional es impulsar, promover y desarrollar la 
competitividad, sostenibilidad e innovación en el sector primario 
(agrícola, ganadero, pesquero y forestal), medio rural y litoral y la 
industria alimentaria, contribuyendo a su valorización y al 
mantenimiento del patrimonio natural y cultural. 

www.hazi.eus

Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas. 
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/desarrollo-rural-litoral/inicio/ 

Entidades impulsoras del proyecto

Asociaciones de Desarrollo Rural  (ADRs). Emanan de la Ley de 
Desarrollo Rural 10/1998, de 8 de abril, la cual reconoce a las 
Asociaciones de Desarrollo Rural como instrumentos de 
participación y colaboración de los agentes económicos y sociales 
en las actuaciones de desarrollo rural de sus comarcas.
https://www.euskadi.eus/asociaciones-desarrollo-rural/web01-a2lanits/es/



La innovación social:
una oportunidad para el medio rural 

“Procesos colaborativos de participación de personas, con el objeto de trasformar o 

mejorar situaciones sociales a través de la cocreación de soluciones, mediante una visión 
trasversal, no experimentadas anteriormente y que obtengan la aceptación ciudadana. 
APRENDIZAJE, COMPROMISO, TRANSFORMACION” (Innobasque)



¿ Por qué le hemos llamado LABEAN?

LABEAN = HORNO



Reunión

informativa
JD, alcaldes y 

alcaldesas 

Visita técnica
con agentes 

de la comarca 

Jornadas de 
emprendimiento 

social 

LABEAN 
open space

2019

Elaboración del mapa de agentes

Acciones implementadas  año 2019

2020



Incubación de 
proyectos de 

emprendimiento e 
innovación social  

Concurso de  
iniciativas de 

emprendimiento e 
innovación social. 

Proyectos privados y 
proyectos públicos 

Selección y 
desarrollo temáticas. 

Prototipado de 
posibles soluciones

Formación técnica. 
Red de agentes de  
desarrollo  rural de 

Euskadi (ADR y HAZI)

2020
Identificación, 

selección y 
codiseño de los 

espacios LABEAN

Identificación de las 
personas  de 

referencia para 
cada espacio 
LABEAN (host)

Elaboración del 
mapa de 
agentes

Acciones a abordar en 2020



Referencias

Zonificacion rural Euskadi:

https://www.euskadi.eus/zonificacion-rural-de-la-cae-2015-2020/web01-a2lanits/es/

PDRs : desplegable d ecada comarca:

http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/pdr_comarcales/es_def/adjuntos/PDR_2016_ANANA.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/pdr_comarcales/es_def/adjuntos/PDR_2016_MENDIALDEA.pdf

http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/pdr_comarcales/es_def/adjuntos/PDR_2016_ENKARTERRI.pdf

LABEAN:

https://www.euskadi.eus/labean-innovacion-social-en-el-medio-rural/web01-a3labean/es/

https://www.facebook.com/LabeanEuskadi/

https://twitter.com/LabeanEuskadi

http://zallainfo.zalla.eus/2020/01/labean-landa-ingurunean-gizarte.html

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/herrian/detalle/6854886/audio-labean-proyecto-

innovacion-social-montana-alavesa-anana/

Hazi:

https://www.hazi.eus/es/

Virginia Andres: vandres@hazi.eus

Amaia Igarzabal: aigarzabal@hazi.eus
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