MANUAL DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

[DRAFT]
Cátedra Tierra Ciudadana
Universitad Politécnica de València
Diciembre - 2021

CRÉDITOS
Autores
Sergi Escribano Ruiz
Gloria Bigné Báguena
Guillem Lluch Vela

Edición
Leticia Aquino Chura

ÍNDICE
1. ANTECEDENTES

1

2. OBJETIVOS DEL MANUAL

2

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL MANUAL?

2

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

3

4.1. Indicadores para un cambio

3

4.2. Un proceso de seguimiento y evaluación

4

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LA EAV 2025

6

5.1. Tipos de indicadores para la EAV 2025

6

5.2. Ámbito territorial de estudio

7

5.3. Criterios de selección y adaptación de
indicadores

7

5.4. Indicadores EAV 2025

8

6. RESULTADOS ESPERADOS

12

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

1. ANTECEDENTES
El documento que presentamos a continuación constituye un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Estrategia Agroalimentaria
València 2025 (EAV). Es el resultado de un trabajo realizado por la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València para el Consell Alimentari de València ciudad.
La EAV 2025 fue aprobada por el pleno del Consell Alimentari Municipal el 16
de octubre de 2018, siendo posteriormente ratificada por el Pleno del Ajuntament de València. La estrategia alimentaria fue resultado de un proceso participado por la diversidad de agentes que componen el sistema alimentario
local (organizaciones agrarias, empresas agroalimentarias, organizaciones de
personas consumidoras, organizaciones no gubernamentales, Administraciones Públicas, Universidades, entre otras).
La estrategia definió en su misión “promover un sistema alimentario local justo y sostenible, que se relacione de forma equilibrada con el territorio, capaz
de proveer alimentos buenos para las personas y el medio ambiente. Todo
ello favoreciendo un entorno de colaboración, apoyo y acercamiento entre las
personas productoras, pescadoras, transformadoras, consumidoras, organizaciones sociales y administraciones públicas”.
Para ello, la EAV 2025 se estructuró en 6 líneas estratégicas que orientan 19
programas con sus respectivas acciones:
| Promover cambios en la cultura agroalimentaria hacia modelos social y
medioambientalmente más responsables.
| Impulsar la transición agroecológica en los sistemas productivos agrícolas, ganaderos y pesqueros,.
| Relocalizar la economía alimentaria para generar cadenas de valor más
justas.
| Consolidar una gobernanza alimentaria local, participativa y transparente.
| Garantizar el derecho a la alimentación sostenible a través de la actuación de las administraciones y de la sociedad civil, priorizando los colectivos en riesgo de exclusión social.
| Desarrollar una planificación territorial que incorpore la perspectiva
agroalimentaria.
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La EAV 2025 se sumó al conjunto de estrategias alimentarias desarrolladas por
otras ciudades del Estado español (Barcelona, Madrid, Valladolid, etc.) y del
mundo (Quito, Vancouver, París, Livorno, Guangzhou, entre otras) al amparo
del Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas promovido por FAO en
2015 (https://www.milanurbanfoodpolicypact.org) y que cuenta a día de hoy
con 217 ciudades firmantes distribuidas en los cinco continentes.

2. OBJETIVOS DEL MANUAL
La herramienta de seguimiento y evaluación de la EAV 2025 se emplaza en el
ámbito de la evaluación de políticas públicas. La revisión bibliográfica en este
marco teórico nos permite identificar cuatro objetivos centrales de la herramienta de monitoreo:
| Establecer un punto de partida para poder valorar los procesos emprendidos y los impactos alcanzados por la EAV, ya sean estos deseables o no.
| Contribuir a la toma de decisiones, sobre la base de las evidencias identificadas, que promuevan la eficacia y la eficiencia de la estrategia.
| Favorecer la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía,
contribuyendo a mejorar la calidad democrática.
| Fomentar la participación en la acción pública.
La presente herramienta se ha diseñado siguiendo las recomendaciones del
“Marco de monitoreo del Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas”
realizado por RUAF para FAO, con el objetivo de alcanzar resultados que sean
comparables con las evaluaciones de otras ciudades, sin menoscabo de la necesaria territorialización de los indicadores a nuestro contexto local.

3. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL MANUAL?
El presente manual está orientado a ofrecer una herramienta de seguimiento
y evaluación a un público diverso:
| A las entidades miembro del Consejo Alimentario de la ciudad de València.
| A los servicios técnicos del Ajuntament de València y resto de Administraciones públicas provinciales y autonómicas responsables del diseño
e implementación de políticas públicas alimentarias.
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| A otras partes interesadas en el seguimiento y evaluación de las políticas y procesos alimentarios en el ámbito local como la red de ciudades
firmantes del Pacto de Milán o la red de ciudades por la agroecología.

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
4.1. Indicadores para un cambio
Una teoría de cambio describe cómo las intervenciones realizadas por un programa, una política o una organización producen los resultados necesarios
para provocar el cambio esperado. Estamos hablando de un proceso continuo
de reflexión para explorar el cambio (en este caso la transición hacia un sistema agroalimentario sostenible) y cómo sucede, cómo analizamos los resultados y cómo, en un ecosistema determinado, los actores contribuyen a ese
cambio.
Una gobernanza participativa y transparente que precisa hacer seguimiento,
verificar, analizar, evaluar para aprender y en base a ese aprendizaje, ser capaces de tomar decisiones ( rectificar, desechar o reforzar medidas). Para ello
requiere:
| Disponer de datos objetivos y medibles para medir y evaluar.
| Disponer de información contrastable para comunicar sus resultados,
la eficiencia y conveniencia de los recursos destinados a las políticas y
programas definidos para lograr ese cambio.
A pesar de la cantidad de iniciativas de políticas alimentarias urbanas que se
están llevando a cabo, un desafío clave queda en torno a medir el impacto
de estos procesos y proyectos específicos (...) y desarrollar un conjunto de indicadores que ayude a los consejos y las iniciativas alimentarias comunitarias a presentar el caso y medir su progreso hacia sistemas alimentarios más
sostenibles y seguros (Moragues- Marceau, Measuring Progress in Sustainable
Food Cities:An Indicators Toolbox for Action, 2019)
La determinación y construcción de estos indicadores y de su procedimiento de medición debe partir del cuestionamiento de cómo se está avanzando
para conseguir ese cambio. Así pues debemos realizar una serie de planteamientos como los que siguen:
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| ¿Qué necesitamos observar para saber si hemos logrado el cambio deseado?
| ¿Qué signos de cambio podemos observar que nos permiten determinar si las condiciones identificadas al principio están teniendo lugar?
| ¿Cómo vamos a recoger las pruebas que indican el cambio?
| ¿Sobre qué suposiciones basamos nuestro análisis de los indicadores?
| ¿Qué no hemos hecho / visto que deberíamos haber hecho / visto?
| ¿Qué resultados no esperados y / o negativos han tenido lugar debido
a nuestras acciones?
La construcción de indicadores parte del supuesto de que se realice un esfuerzo de recopilación de información confiable, mediante fuentes primarias
y secundarias de información.

4.2. Un proceso de seguimiento y evaluación
De forma esquemática, una metodología de seguimiento y evaluación se
construye con los siguientes componentes: (Astier, 2007):
| Caracterización del sistema: Caracterizar el sistema, definir los sistemas
de manejo a evaluar, sus límites, subsistemas y flujos internos y externos de materia y energía.
| Determinación de los puntos críticos:. Fortalezas y debilidades del sistema.
| Selección de indicadores: se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de un sistema que nos dan información sobre las
tendencias de éste, sobre aspectos concretos que requiere analizar, y
sirven para la identificación de aquellas fuerzas que contribuyen hacia
el mejoramiento o la degradación de las condiciones económicas, sociales y ambientales, permitiendo establecer metas precisas para acciones futuras, para que, a su vez, los gobiernos y la sociedad civil evalúan
avances en sus acciones (¿Medir la sostenibilidad?:una aproximación al
tema de los indicadores de sostenibilidad, Antequera y González, 2005).
Indicadores y medios de verificación, serán los elementos que nos permitan comparar resultados a lo largo del tiempo.
| Medición y monitoreo de los indicadores. Diseño de herramientas o instrumentos de análisis y obtención de la información deseada. Diseño
de un proceso.
| Presentación e integración de resultados. Comparar la sostenibilidad
de los sistemas de manejo analizados indicando sus principales obstá-
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culos y aspectos que los fortalecen.
| Conclusiones y recomendaciones. Síntesis del análisis y elaboración de
sugerencias para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de manejo
y el proceso de evaluación.
El procedimiento metodológico se sustenta en la construcción, en base a unos
indicadores, de un modelo de evaluación que forme parte de la planificación
estratégica (formulación, implementación y evaluación) y en la que cada etapa interactúa con las otras dos en forma dinámica y cada una representa una
parte importante del proceso.

Nuestra propuesta tiene pues un horizonte 2025 y no solo define diferentes
productos que se irán produciendo en diferentes etapas sino que cada uno
de ellos (informes, identificación de retos, propuestas de comunicación, recomendaciones y acciones de mejora) conforman y cierran el círculo metodológico.
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Algunos elementos que tendremos que tener en cuenta:
| La aprobación de la metodología, implica también asumir los roles de
cada actor implicado y la aprobación de las diferentes herramientas.
| Debido a la ausencia de datos en muchos casos y a la ausencia de sistematización de los mismos, es necesario el establecimiento de la línea
de base o Escenario 0.
| La realización de informes de seguimiento y evaluación deberán ser periódicos y su frecuencia debe de ser aprobada.
| Es importante socializar los resultados de los informes, disponer de elementos comunicativos y realizar una rendición de cuentas apropiada.
| Es importante analizar el informe y saber identificar retos que nos ayuden a definir los sucesivos planes de acción anuales del Consell Alimentari.
| La última fase debería conllevar la revisión (si cabe) de indicadores aportando concreción y operacionalidad.

5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EAV 2025
El seguimiento y la evaluación de la EAV 2025 requiere de unas consideraciones teóricas previas que precisamos a continuación, al objeto de establecer
un marco de análisis preciso.

5.1. Tipos de indicadores para la EAV 2025
Un indicador es un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir la
evolución de una estrategia, programa o proyecto. Los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos que generan información para valorar los
procesos emprendidos, el alcance de los resultados y su impacto.
Un indicador es una representación sintética de la realidad, si bien no son la
realidad a la cual intentan representar (De Gregorio, Albert, 2008).
Para el seguimiento y la evaluación de la EAV 2025 proponemos dos tipo de
indicadores:
| Indicadores de proceso: diseñados para identificar, informar y valorar
los procesos emprendidos en el marco de los diferentes programas y
estrategias previstos en la estrategia.
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| Indicadores de resultado: diseñados para extraer información y analizar
las salidas o resultados de los diferentes procesos desarrollados, en el
caso de producirse.
Al objeto de realizar estas mediciones, los indicadores anteriormente definidos podrán ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Los indicadores cuantitativos son expresiones numéricas que permiten valoraciones más objetivas,
si bien siempre estarán sujetas a la percepción del observador. De manera
complementaria, los indicadores cualitativos nos ofrecen información sobre
las percepciones de un colectivo o público objetivo concreto.

5.2. Ámbito territorial de estudio
No existe una definición universal de los sistemas alimentarios locales debido
a la diferente interpretación del término local (Enthoven et al., 2021). Desde el
ámbito político la directiva europea 807/2014 delega en los Estados miembro
la capacidad de definir los “mercados locales” como sujeto elegible para las
ayudas de desarrollo rural. El propio European Joint Research Center describe
los Sistemas alimentarios locales como “los sistemas en los que los alimentos
son producidos, procesados y comercializados en un área geográfica definida
con un radio de 20 a 100 km aproximadamente” (Kneafsey et al., 2013).
En la literatura científica, los significados de “alimentación local” varían dependiendo de los autores y contexto de investigación. Una síntesis podría establecer que los sistemas alimentarios locales están relacionados con tres ámbitos
de proximidad: geográfica , relacional y de proximidad en valores . Si bien la
proximidad geográfica constituye la base de la definición, las otras dimensiones de la proximidad representan características adicionales (Eriksen, 2013).
En nuestro caso, el sistema alimentario local valenciano reposa en el ámbito
geográfico de las comarcas de l’Horta, trascendiendo por lo tanto el ámbito
municipal de la propia ciudad.

5.3. Criterios de selección y adaptación de
indicadores
El Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (MUFPP) en sus siglas
en inglés, es un acuerdo no vinculante, promovido por FAO en 2015, que establece caminos prácticos para contribuir a la transición sostenible de los sistemas alimentarios locales. Estos se articulan en 37 recomendaciones estructuradas alrededor de 6 categorías:
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|
|
|
|
|
|

Gobernanza
Dietas y nutrición sostenibles
Equidad social y económica
Producción alimentaria
Suministro y distribución alimentaria
Desperdicio alimentario

Una vez firmado el pacto surge la necesidad de medir el impacto de las políticas, procesos e iniciativas de alimentación local sostenible surgidas al albor
del mismo. Para ello RUAF y FAO diseñaron un “marco de monitoreo”, constituido por 44 indicadores con los que poder evaluar las 6 áreas del pacto. (https://www.fao.org/documents/card/es/c/CA6144EN/)
El “monitoring framework” de RUAF/FAO nos ha permitido identificar inicialmente 15 indicadores relacionados con las líneas estratégicas de la EAV 2025.
La selección de indicadores con los que poder realizar el seguimiento y la evaluación de la EAV 2025, se ha realizado en base a los siguientes criterios:
| Disponer de al menos un indicador adaptado para cada uno de los 19
programas que componen las 6 líneas estratégicas de la EAV 2025.
| Ofrecer información relevante y específica.
| Diseñar indicadores factibles, atendiendo a que sean medibles y sus
fuentes de verificación accesibles.
Igualmente se han diseñado indicadores que a pesar de ser relevantes, no disponen a fecha de realización del presente manual de las fuentes de verificación que permitan su medición actual. Por este motivo, lejos de descartarlos,
destacamos su relevancia para poder obtener las fuentes de verificación que
permitan su medición en un futuro próximo.

5.4. Indicadores EAV 2025
El resultado final del proceso del proceso de adaptación y diseño de indicadores para el seguimiento y la evaluación de la EAV 2025 es un conjunto de 31 indicadores que mostramos a continuación, clasificados según las 6 categorías
del Pacto de Milán.
La sistematización de datos desagregados por género permitirá el análisis de
“las desigualdades que siguen arraigadas al mundo agroalimentario bien sea

8

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

el campo, en las relaciones económicas, en las familias, en los hogares o en las
cocinas” (Castellanos y Herrero “ Una aproximació a les polítiques agroalimentàries locals desde l’economia feminista. La revisió de l’Estratègia Agroalimentària Municipal” 2020)

Ámbito

Indicador

Gobernanza

1. NÚMERO DE ACCIONES DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE UN SISTEMA ALIMENTARIO ECOLÓGICO Y
DE PROXIMIDAD.
2. NÚMERO DE REFORMAS LEGISLATIVAS MUNICIPALES PARA
PROMOVER EL CONSUMO DE ALIMENTOS SOSTENIBLES Y DE
PROXIMIDAD
3. NIVEL DE DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS
EN EL CONJUNTO DEL SECTOR Y RELACIÓN CON LA EAV 2025
4. AVTIVIDAD ANUAL DEL CONSELL ALIMENIARI
5. NIVEL DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES MIEMBRO
DE LAS ACCIONES Y CAMPAÑAS COMUNICATIVAS PROPUESTAS POR
EL CALM
6. NIVEL DE TRANSPARENCIA DEL CONSELL ALIMENTARI
7. NÚMERO DE ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE POLÍTICAS
ALIMENTARIAS URBANAS EN VALENCIA CIUDAD
8. COSTE DE UNA CESTA DE COMPRA SALUDABLE EN
SUPERMERCADOS, MERCADOS MUNICIPALES Y VENTA DIRECTA

9. CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD Y LOS PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS POR PARTE DE
LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
Dietas y
10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS MÁS
alimentación
VULNERABLES DE LOS PRINCIPIOS DE UNA ALIMENTACIÓN
sostenible
SALUDABLE
11. PREVALENCIA DIABETES SEGÚN DEPARTAMENTOS DE SALUD DE
LA CIUDAD DE VALENCIA (LA FE, CLÍNICO, PESET, ARNAU)
12. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS SANIDAD ALIMENTARIA
13. NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA, LA
GANADERÍA Y LA PESCA EN LAS COMARCAS DE L'HORTA
Equidad
social y
económica

14. NÚMERO DE HOGARES EN DESIERTOS ALIMENTARIOS
15. POBLACIÓN CON VULNERABILIDAD ALIMENTARIA EN VALENCIA
POR DISTRITOS
16. COMPOSICIÓN DE LOS MENÚS O CESTAS PROPORCIONADOS
POR LAS ENTIDADES DE AYUDA ALIMENTARIA
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17. NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS COMUNITARIOS AGROALIMENTARIOS
18. NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA

Producción
alimentaria

19. SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA RESPECTO
DE LA CONVENCIONAL EN LAS COMARCAS DE L’HORTA
20. NÚMERO Y SUPERFICIE DE PARCELAS AGRÍCOLAS
ABANDONADAS
21. SUPERFICIE DE TIERRA OFERTADA Y DEMANDADA A TRAVÉS DEL
BANCO DE TIERRAS
22. SUPERFICIE DE HUERTOS URBANOS MUNICIPALES, PRIVADOS
Y/O AUTO GESTIONADOS
23. VARIACIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CRECIMIENTO
URBANO Y/O INFRAESTRUCTURAS
24. VOLUMEN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS APLICADAS A LA
AGRICULTURA EN LA COMARCA DE L’HORTA
25. NÚMERO DE OPERADORES AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS
Y/O DE PROXIMIDAD
26. NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD QUE PONEN EN
VALOR LA PROXIMIDAD
27. NÚMERO DE MERCADOS, PARADAS Y SUPERFICIE EN VENTA
DIRECTA POR MERCADO

Suministro
alimentario y
distribución

28. VALORACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
DE LOS PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS FRESCOS
29. NÚMERO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS PROMOVIDOS POR LAS
ENTIDADES DEL CONSELL ALIMENTARI

Desperdicio
alimentario

30. EXISTENCIA DE UN PLAN MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO ALIMENTARIO
31. LOS MERCADOS ADOPTAN SISTEMAS DE GESTIÓN DEL
DESPERDICIO ALIMENTARIO

Para la caracterización de cada uno de los indicadores , se han establecido los
criterios mostrados en la siguiente figura. La ficha detallada para cada uno de
los 31 indicadores se muestra en el Anexo 1 así como su relación con el Pacto
de Milán, representada en el Anexo 2.
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6. RESULTADOS ESPERADOS
La aplicación del presente Manual de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Alimentaria de Valencia 2025, requiere la participación de un gran número
de entidades sin cuya colaboración la valoración de la EAV 2025 sería imposible. El Anexo 3 detalla los actores implicados.
Igualmente el seguimiento y la evaluación generarán una gran volumen de
información que la propia Cátedra Tierra Ciudadana de la UPV estructurará
en los siguientes documentos entregables detallados a continuación y que se
recogen en el Cronograma mostrado en el Anexo 4.
Octubre 2022:
| Informe de línea de base
| Informe de seguimiento EAV 2025
| Propuesta de comunicación de los resultados 2022
Octubre 2023
| Informe de seguimiento Octubre 2023
| Propuesta de comunicación de los resultados 2023
Octubre 2024
| Informe de seguimiento octubre 2024
| Propuesta de comunicación de los resultados 2024
Octubre 2025
| Informe de evaluación ex-ante Junio 2025
| Propuesta de comunicación de los resultados anuales.
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1. GOBERNANZA
INDICADOR Nº1
NÚMERO DE ACCIONES DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE UN SISTEMA ALIMENTARIO ECOLÓGICO Y DE PROXIMIDAD.
CUANTITATIVO
TIPO DE
INDICADOR
CORRELACIÓN
EAV 2025

X

PROCESO

X

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

1. Cultura
agroalimentaria
responsable

1.1. Promover y
visibilizar unas
prácticas
agroalimentarias
social y
medioambientalment
e responsables.

1.1.1. Impulsar
campañas de
sensibilización.

1.2. Fomentar una
gastronomía
responsable vinculada
al territorio y a los
productos que la
componen.

1.1.2. Elaborar y
difundir un mapa
de buenas
prácticas
agroecológicas.
1.2.1. Generar rutas
alimentarias de
proximidad.
1.2.2. Consolidar un
calendario para la
celebración y
encuentro
alrededor de la
alimentación.

1.3. Favorecer los
hábitos de vida
saludables mediante
la promoción de
dietas sostenibles.

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar una
producción
agroalimentaria social
y
medioambientalment
e responsable.

1.2.3. Visibilizar y
consolidar los
vínculos entre los
productores y
productoras y los
circuitos de
excelencia
gastronómica.
1.3.1. Implementar
programas de
acompañamiento y
formación para la
transición hacia
comedores.
1.3.3. Fomentar la
alimentación
sostenible como un
eje de trabajo en
los programas
municipales de

Promoción de la
Salud.
2.1.1. Favorecer la
reducción y
sustitución de
entradas
convencionales en
la agricultura.
2.1.2. Impulsar
procesos de
dinamización local
agroecológica.
2.1.3 Materializar
incentivos a la
producción
agroecológica
como
mantenedora de
un medio
ambiente sano y
seguro.
2.1.4 Fomentar la
gestión
agroecológica del
sistema arrocero.
2.1.5 Generar
infraestructuras y
procedimientos
para la gestión
correcta de los
residuos y otros
servicios vinculados
a la agricultura con
una visión de
economía circular.

CORRELACIÓN
CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN
CON LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 8, 11, 13

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas
agroalimentarias social y ambientalmente
responsables.

ODS 8, 11, 13

1.2. Fomentar una gastronomía responsable
vinculada al territorio y a los productos que

●

Gobernanza alimentaria #4. Existencia de un inventario de
iniciativas y prácticas alimentarias locales para guiar el
desarrollo y la expansión de las políticas y programas
alimentarios urbanos municipales.
Equidad social y económica #14. Número de actividades
dirigidas o apoyadas por la ciudad para promover dietas
sostenibles.

la componen.

ODS 3
ODS 8, 11, 13

1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables
mediante la promoción de dietas
sostenibles.
2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

VARIABLES QUE
MEDIR

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

Número de acciones de formación, sensibilización y promoción
desarrolladas con el propósito de transitar hacia modelos
sostenibles de producción, elaboración, transformación y
consumo de alimentos desglosadas por tipo de actividad y
público objetivo.
-

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari
Consell Agrari
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica

-

Memoria de actividades de grupos de interés
Encuesta grupos de interés
Listado de cursos o campañas
información/promoción/sensibilización/educación
producción/consumo alimentos eco y/o de proximidad.
Encuesta a grupos de interés

-

Análisis documental
Entrevista semiestructurada
Encuesta
Evaluación acciones

INDICADOR Nº2
NÚMERO DE REFORMAS LEGISLATIVAS MUNICIPALES PARA PROMOVER EL
CONSUMO DE ALIMENTOS SOSTENIBLES Y DE PROXIMIDAD
CUANTITATIVO

X PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

1. Cultura
agroalimentaria
responsable

1.3. Favorecer los
hábitos de vida
saludables
mediante la
promoción de
dietas sostenibles

1.3.4 Estudiar e
impulsar
instrumentos
normativos que
regulen el
acceso a los
alimentos poco
saludables por
parte de la
población
escolar y en los
centros
municipales

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.2. Incrementar,
diversificar y
consolidar los
canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e
incrementar la
compra pública de
alimentos
sostenibles por
parte de las
administraciones
públicas

3.2.3 Revisar y
adaptar la
normativa
municipal de
venta y
consumo de
productos
agroalimentario
s.
3.5.1 Avanzar
hacia un marco
de compra
pública
alimentaria
municipal bajo
criterios de
responsabilidad
social y
medioambiental

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●
●
●

●

Gobernanza alimentaria #3. Política alimentaria urbana, de
una estrategia o de acciones y planes en este ámbito
Dietas y nutrición sostenible #16. Presencia de programas /
políticas que promuevan la disponibilidad de alimentos
nutritivos y diversificados en las instalaciones públicas.
Producción de alimentos #26. Presencia de políticas y
normativas municipales que permitan y promuevan la
producción y el procesamiento agrícola dentro del término
municipal.
Suministro y distribución de alimentos #34. Existencia de

políticas / programas que abordan la reducción de
emisiones de GEI en diferentes partes de la cadena de
suministro de alimentos (por ejemplo, procesamiento,
almacenamiento, transporte, empaque, venta al por menor,
cocción, eliminación de desechos, etc.).

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 3

1.3. Favorecer los hábitos de vida
saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles

ODS 12
ODS 12

3.2. Incrementar, diversificar y
consolidar los canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e incrementar la compra
pública de alimentos por parte de las
administraciones públicas

VARIABLES QUE
MEDIR

-

Número de reformas legislativas
Ámbito temático de aplicación de dichas medidas

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Generalitat Valenciana
Ayuntamientos de l’Horta
Consell de l’Horta

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

BOE. Boletín Oficial del Estado
DOGV. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
BOP. Butlletí Oficial de la Província
Informes
Encuesta

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Entrevista semiestructurada
Encuesta

OBSERVACIONES

INDICADOR Nº3
NIVEL DE DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL
CONJUNTO DEL SECTOR Y RELACIÓN CON LA EAV 2025
CUANTITATIVO

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

1. Cultura
agroalimentaria
responsable.

1.3. Favorecer los
hábitos de vida
saludables
mediante la
promoción de
dietas sostenibles

1.3.1.
Implementar
programas de
acompañamient
o y formación
para la
transición hacia
comedores.
1.3.3. Fomentar
la alimentación
sostenible como
un eje de
trabajo en los
programas
municipales de
Promoción de la
Salud.

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.2. Incrementar,
diversificar y
consolidar los
canales cortos de
comercialización.

3.5. Regular e
incrementar la
compra pública de
alimentos
sostenibles por
parte de las
administraciones
públicas

1.3.4. Estudiar e
impulsar
instrumentos
normativos que
regulen el
acceso a los
alimentos poco
saludables por
parte de la
población
escolar y a en los
centros
municipales
3.2.1. Instalar
puntos de venta
directa en la red
de mercados
municipales.
3.2.2. Crear e
impulsar
mercados de
venta directa de
producto
agroalimentario.

3.2.3. Revisar y
adaptar la
normativa
municipal de
venta y
consumo de
productos
agroalimentario
s
3.5.1 Avanzar
hacia un marco
de compra
pública
alimentaria
municipal bajo
criterios de
responsabilidad
social y
medioambiental
3.5.2. Elaborar
una guía de
recomendacion
es en el marco
del CALM para
la incorporación
de criterios de
sostenibilidad
alimentaria en
los comedores
escolares

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●
●
●

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

Gobernanza alimentaria #3. Presencia de una política o
estrategia alimentaria urbana municipal y / o planes de
acción.
Dietas y nutrición sostenible #16. Presencia de programas /
políticas que promuevan la disponibilidad de alimentos
nutritivos y diversificados en las instalaciones públicas.
Producción de alimentos #26. Presencia de políticas y
normativas municipales que permitan y promuevan la
producción y el procesamiento agrícola dentro del término
municipal.
Suministro y distribución de alimentos #34. Existencia de
políticas / programas que abordan la reducción de
emisiones de GEI en diferentes partes de la cadena de
suministro de alimentos (por ejemplo, procesamiento,
almacenamiento, transporte, empaque, venta al por menor,
cocción, eliminación de desechos, etc.).

ODS

PROGRAMA

ODS 2

1.3. Favorecer los hábitos de vida
saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles

ODS 11, 13
ODS 11

3.2. Incrementar, diversificar y
consolidar los canales cortos de
comercialización.

3.5. Regular e incrementar la compra
pública de alimentos sostenibles por
parte de las administraciones públicas.

VARIABLES QUE
MEDIR

Presencia y nivel de conocimiento e integración de las
iniciativas agroalimentarias en el conjunto del sector.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

-

ONGs del Consell Alimentari
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Concejalía de Comercio
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Organizaciones Agrarias
Mercavalencia
Asociaciones Consumidoras
Universidades

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Memoria de actividades
Políticas y planes municipales
Encuesta a grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental de memorias, planes y
estrategias municipales
Entrevista semiestructurada
Encuesta

-

-

OBSERVACIONES

Como iniciativas agroalimentarias se contemplarán
únicamente las iniciativas que tengan relación con los
programas y acciones de la estrategia EAV 2025
correlacionados con este indicador. Ejemplos de estas serían
la restauración colectiva o Ecotira.

BAREMACIÓN INDICADOR 3
CRITERIO

VALORACIÓN

PRESENCIA DE
ACCIONES

SÍ

1

NO

0

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN

TOTALMENTE

2

PARCIALMENTE

1

POR
IMPLEMENTAR

0

INDICADOR Nº4
ACTIVIDAD ANUAL DEL CONSELL ALIMENTARI
CUANTITATIVO

X PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

4. Gobernanza
alimentaria local

4.1. Fomentar una
cultura participativa
que mejore la
colaboración y
coordinación entre
las
administraciones
públicas, el sector
privado y la
sociedad civil.

4.1.1 Dinamizar el
Consejo
Alimentario
Municipal desde
una cultura
participativa y
colaborativa entre
los diferentes
agentes y actores
del entorno
alimentario del
municipio.

4.3. Impulsar redes
con otras ciudades,
administraciones y
territorios para el
intercambio de
conocimientos y
experiencias en
materia de políticas
agroalimentarias
sostenibles.

4.1.2 Consolidar
una mesa de
seguimiento
técnica municipal
y dotarla de
recursos para
coordinar el
conjunto de
acciones
programadas.
4.3.1
Incorporación y
participación en
la Red de
Ciudades por la
Agroecología y en
la plataforma
Intervengas.
4.3.2 Promover la
búsqueda de
socios a nivel
estatal y europeo
para el
intercambio de
experiencias y
colaboración en
materia de
políticas
agroalimentarias
locales.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

Gobernanza, facilitar la acción efectiva #2. Presencia de una
estructura de planificación y política alimentaria activa de
múltiples partes interesadas (por ejemplo, consejos de
política alimentaria, asociaciones alimentarias, coaliciones
alimentarias ...).
Gobernanza, facilitar la acción efectiva #4. Presencia de un
inventario de iniciativas y prácticas alimentarias locales para
orientar el desarrollo y la expansión de las políticas y
programas alimentarios urbanos municipales.

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 17

4.1. Fomentar una cultura participativa
que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones
públicas, el sector privado y la sociedad
civil.

ODS 17

4.3. Impulsar redes con otras ciudades,
administraciones y territorios para el
intercambio de conocimientos y
experiencias en materia de políticas
agroalimentarias sostenibles

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Número de reuniones por año en las que ha
participado el Consell Alimentari.
Número de participaciones por año del Consell
Alimentari en el Consejo Permanente
Número de participaciones por año del Consell
Alimentari en el plenario
Número de grupos de trabajo y participación que
forman el Consell Alimentari
Número de redes, reuniones y grupos de trabajo
externos en los que participa el Consell Alimentari.
Consell Alimentari
Redes, reuniones y grupos de trabajo externos en los
que participa el Consell Alimentari
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Actas
Registros
Página web

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Contraste de la información proporcionada

OBSERVACIONES

Información desagregada por género. Por ejemplo, indicar
proporción de mujeres y rol en los distintos ámbitos de
análisis.

INDICADOR Nº5
NIVEL DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES MIEMBRO DE LAS
ACCIONES Y CAMPAÑAS COMUNICATIVAS PROPUESTAS POR EL CALM
CUANTITATIVO

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

4. Gobernanza
alimentaria local

4.1. Fomentar una
cultura participativa
que mejore la
colaboración y
coordinación entre
las
administraciones
públicas, el sector
privado y la
sociedad civil.

4.1.1. Dinamizar el
Consejo
Alimentario
Municipal desde
una cultura
participativa y
colaborativa entre
los diferentes
agentes y actores
del entorno
alimentario del
municipio.

4.2. Generar y
mejorar sistemas de
información
multisectorial
relacionados con las
políticas
agroalimentarias
locales

4.1.2 Consolidar
una mesa de
seguimiento
técnica municipal
y dotarla de
recursos para
coordinar el
conjunto de
acciones
programadas.
4.2.2 Colaborar e
impulsar figuras
de observación
territorial y
recogida de
información
participativas.
4.2.3 Desarrollar
un sistema de
evaluación y
monitoreo para el
conjunto de
acciones
estratégicas que
se pongan en
marcha en el
marco de la EAM.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

Gobernanza, facilitar la acción efectiva #2. Presencia de una
estructura de planificación y política alimentaria activa de
múltiples partes interesadas (por ejemplo, consejos de

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

política alimentaria, asociaciones alimentarias, coaliciones
alimentarias...).
Gobernanza, facilitar la acción efectiva #4. Presencia de un
inventario de iniciativas y prácticas alimentarias locales para
orientar el desarrollo y la expansión de las políticas y
programas alimentarios urbanos municipales.

ODS

PROGRAMA

ODS 17

4.1. Fomentar una cultura participativa
que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones
públicas, el sector privado y la sociedad
civil.

ODS 17

VARIABLES QUE
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

Nivel de seguimiento por parte de las entidades
miembro de las acciones propuestas por el Consell
Alimentari.
Nivel de seguimiento por parte de las entidades
miembro de las campañas comunicativas propuestas
por el Consell Alimentari.

-

Entidades miembros del Consell Alimentari
Grupo de trabajo de comunicación del Consell
Alimentari
Universidades

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Memorias
Perfiles de todas las redes sociales.
Páginas web
Informe y perfiles oficiales del Consell Alimentari

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental de memorias
Análisis documental

OBSERVACIONES

-

4.2. Generar y mejorar sistemas de
información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias
locales.

Necesario establecer los distintos criterios para evaluar el nivel
de seguimiento.

BAREMACIÓN INDICADOR 5
CRITERIO

VALORACIÓN

NIVEL DE
SEGUIMIENTO

ALTO

2

MEDIO

1

BAJO

0

INDICADOR Nº6
NIVEL DE TRANSPARENCIA DEL CONSELL ALIMENTARI
CUANTITATIVO

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

4. Gobernanza
alimentaria local

4.2. Generar y
mejorar sistemas
de información
multisectorial
relacionados con
las políticas
agroalimentarias
locales.

4.2.3 Desarrollar un
sistema de
evaluación y
monitoreo para el
conjunto de
acciones
estratégicas que se
pongan en marcha
en el marco de la
EAM.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

VARIABLES QUE
MEDIR

-Ausencia/Presencia de seguimiento y evaluación
-Acciones de comunicación de los resultados de seguimiento
y evaluación
-Publicación de actas
-Publicación de cuentas
-Publicación de convocatorias
-Publicación de memorias de actividades

ODS 17

Gobernanza, facilitar la acción efectiva #5. Presencia de
un mecanismo de monitoreo / evaluación para
recopilar y analizar datos del sistema alimentario
urbano para informar la formulación de políticas
municipales sobre políticas alimentarias urbanas.
PROGRAMA

4.2. Generar y mejorar sistemas de
información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consell Alimentari

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Web del Consell Alimentari
Web, acciones comunicativas, etc.
Encuesta

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Encuesta

OBSERVACIONES

BAREMACIÓN INDICADOR Nª 6
CRITERIO

VALORACIÓN

GRADO DE
REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE
TRANSPARENCIA

ALTO
(>70% DE
LAS
ACCIONES)

2

MEDIO
(50% DE LAS
ACCIONES)

1

BAJO
(<50% DE LAS
ACCIONES)

0

INDICADOR Nº7
NÚMERO DE ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS URBANAS
EN VALENCIA CIUDAD
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

4. Gobernanza
agroalimentaria local

4.2. Generar y
mejorar sistemas
de información
multisectorial
relacionados con
las políticas
agroalimentarias
locales

4.2.1 Colaborar en la
creación de un
banco de
investigación en
políticas alimentarias
urbanas en
coordinación con los
ámbitos académicos
de la ciudad.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

X

Dietas y nutrición sostenible #14. Número de actividades
dirigidas o apoyadas por la ciudad para promover dietas
sostenibles.

PROGRAMA

ODS 11, 17

4.2. Generar y mejorar sistemas de
información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Número de estudios publicados en un periodo de
tiempo de en el periodo de estudio sobre políticas
alimentarias urbanas en Valencia ciudad

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consell Alimentari
Universidades (UPV, UV y privadas)
ONGs
Organismos Agrarios

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Estudios publicados
Bases de datos del Consell Alimentari.
Plataforma RiuNet y bases de datos de las
universidades.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Consulta bases de datos.
Análisis documental

OBSERVACIONES

2. DIETAS Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE
INDICADOR Nº8
COSTE DE UNA CESTA DE COMPRA SALUDABLE EN SUPERMERCADOS,
MERCADOS MUNICIPALES Y VENTA DIRECTA DE LA CIUDAD DE VALENCIA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación.

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como
una línea de trabajo
en los programas
municipales de
bienestar social

5.1.4. Establecer
un sistema de
prevención, alerta
y garantía
alimentaria a
través del cual
poder detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 3

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social.

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Dietas y nutrición sostenible #9. Costos de una canasta de
alimentos nutritivos a nivel de ciudad / comunidad.

Alimentos que componen una canasta de alimentos
nutritivos y saludables.
Lista de los principales puntos de compra de la ciudad
(supermercados, mercados municipales y venta
directa)
Lista de los alimentos que deben ser indicadores de
una cesta de la compra saludable y precio de los
alimentos seleccionados en los distintos tipos de
establecimientos (supermercados, mercados
municipales y venta directa).
Datos sobre las necesidades alimentarias para grupos
específicos de edad / sexo de los hogares de referencia.
Consell Alimentari
Mercavalencia

-

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Supermercados

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos
Registros
Información páginas web
Estudios
Encuesta
Compra en los puntos de distribución.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta en puntos los puntos de distribución de
alimentos.
Recogida de precios en tiendas.
Ensayos de mercado.

OBSERVACIONES

-

Discusión previa sobre el contenido estándar de una dieta
saludable y sostenible y el significado que puede tener la
evolución en su precio en la dificultad de acceso a la
alimentación para determinados grupos vulnerables

INDICADOR Nº9
CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y LOS
PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS POR PARTE DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
CUANTITATIVO

PROCESO

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

1. Cultura
agroalimentaria
responsable

1.1. Promover y
visibilizar unas
prácticas
agroalimentarias
social y
ambientalmente
responsables

1.1.2 Elaborar y
difundir un mapa
de buenas
prácticas
agroecológicas

1.2. Fomentar una
gastronomía
responsable vinculada
al territorio y a los
productos que la
componen

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar una
producción
agroalimentaria social
y
medioambientalment
e responsable

1.2.1 Generar rutas
alimentarias de
proximidad
2.1.1. Favorecer la
reducción y
sustitución de
entradas
convencionales
en la agricultura
2.1.2. Impulsar
procesos de
dinamización
local
agroecológica
2.1.4. Fomentar la
gestión
agroecológica del
sistema arrocero

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

Gobernanza alimentaria #4. Existencia de un inventario de
iniciativas y prácticas alimentarias locales para guiar el
desarrollo y la expansión de las políticas y programas
alimentarios urbanos municipales
Dietas y nutrición sostenible #14. Número de actividades
dirigidas apoyadas por la ciudad para promover dietas
sostenibles.

ODS

PROGRAMA

ODS 12, 13

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas
agroalimentarias social y ambientalmente
responsables

ODS 11, 12

1.2. Fomentar una gastronomía
responsable vinculada al territorio y a los

productos que la componen

ODS 12, 13

VARIABLES QUE
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

Grado de distinción por parte de la ciudadanía de los
productos de proximidad.
Grado de distinción por parte de la ciudadanía de los
productos agroecológicos.
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuesta a grupos de interés con la información
desagregada por género, edad, tamaño/tipo familia y
profesión.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta

OBSERVACIONES

Definir los sellos reconocidos antes de realizar la medición del
presente indicador.

BAREMACIÓN INDICADOR 9
CRITERIO

VALORACIÓN

CAPACIDAD DE
DISTINCIÓN
PRODUCTOS SIN
CERTIFICACIÓN NI
SELLOS

ALTO

2

MEDIO

1

NIVEL DE
DISTINCIÓN DE LAS
DISTINTAS
CERTIFICACIONES Y
SELLOS

SÍ

1

NO

0

OBSERVACIONES

Definir certificaciones y sellos de proximidad y agroecología.

BAJO

0

INDICADOR Nº10
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES DE
LOS PRINCIPIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
CUANTITATIVO

X PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como
una línea de trabajo
en los programas
municipales de
bienestar social

5.1.1. Articular
programas de
ayuda alimentaria
exclusivamente
sostenible para
colectivos
vulnerables
estableciendo
acuerdo con los
mercados
municipales y la
red de comercios
de proximidad

5.2. Elaborar
diagnósticos en
Valencia ciudad
sobre el acceso a la
alimentación
saludable y
sostenible por parte
de colectivos
vulnerables e
implementar
acciones en
colaboración con
los Servicios
Sociales

5.1.3. Desarrollar
programas de
formación
práctica sobre la
alimentación
sostenible y
saludable en los
centros de
bienestar social,
enfocada tanto a
técnicos gestores
como colectivos
vulnerables
5.1.4. Establecer
un sistema de
prevención, alerta
y garantía
alimentaria a
través del cual
poder detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables
5.2.3. Incentivar a
través de
campañas y
fiscalmente la
producción y
consumo de

alimentos
sostenibles y
saludables

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 3, 10, 17

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social

Igualdad social y económica #18. Porcentaje de hogares con
inseguridad alimentaria según la Escala de experiencia de
inseguridad alimentaria (FIES).

ODS 1, 2, 3, 10, 17

5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia
ciudad sobre el acceso a la alimentación
saludable y sostenible por parte de
colectivos vulnerables e implementar
acciones en colaboración con los
Servicios Sociales

VARIABLES QUE
MEDIR

-

Entidades implicadas en el desarrollo de talleres
formativos, desagregadas por, localización geográfica,
categorías y subcategorías de activos
Talleres de formación realizados
Número de asistentes con desglose de edad y género

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuestas y cuestionarios a grupos de interés.
Registros

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta
Cuestionarios
Análisis documental

OBSERVACIONES

-

Revisar si queremos evaluar el nivel de conocimiento de los
distintos principios (o categorías de principios)

INDICADOR Nº11
PREVALENCIA DIABETES SEGÚN DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE
VALENCIA (LA FE, CLÍNICO, PESET, ARNAU Y EL H.GENERAL)
CUANTITATIVO

X PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación.

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como
una línea de trabajo
en los programas
municipales de
bienestar social

5.1.4 Establecer un
sistema de
prevención, alerta
y garantía
alimentaria a
través del cual
poder detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 3

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social

●

Dietas y nutrición sostenible #11. Número de adultos con
diabetes tipo 2.
Dietas y nutrición sostenible #13. Prevalencia de sobrepeso u
obesidad entre adultos, jóvenes y niños.

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Número de adultos con diabetes (tipo 2) con la
información desagregada por distribución de la
población en la ciudad, variables socioeconómicas,
sexo y origen-etnia.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Estrategia diabetes CV 2017-2021
Bases de datos

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis de la información sanitaria disponible

OBSERVACIONES

INDICADOR Nº12
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA SANIDAD ALIMENTARIA EN LA CIUDAD
DE VALENCIA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación.

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como una
línea de trabajo en
los programas
municipales de
bienestar social.

5.1.4. Establecer un
sistema de
prevención, alerta y
garantía
alimentaria a través
del cual poder
detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social.

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Suministro y distribución de alimentos #39. Presencia de
legislación sobre inocuidad de los alimentos y
procedimientos de aplicación y cumplimiento.

Número de sanciones por incumplimiento de la
sanidad alimentaria aplicadas en la ciudad de Valencia
Denuncias realizadas en la ciudad de valencia por
incumplimiento de la sanidad alimentaria.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Consulta bases de datos

OBSERVACIONES

3. EQUIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA
INDICADOR Nº13
NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LA PESCA
EN LAS COMARCAS DE L'HORTA
CUANTITATIVO

X PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.2. Favorecer la
viabilidad de la
actividad agrícola,
ganadera y
pesquera

2.2.4 Favorecer la
pequeña
transformación
agrícola,
ganadera y
pesquera del
territorio.
2.2.5 Impulsar el
recambio
generacional y la
dignificación de la
profesión agraria
y pesquera.
2.2.6 Facilitar el
acceso a la tierra
con especial
atención a grupos
sociales sensibles
como los jóvenes
y las mujeres.
2.2.7 Impulsar la
incorporación de
nuevos perfiles
laborales
agroecológicos
dentro de los
planes de
formación,
ocupación y
fomento del
empleo.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 5, 10, 16

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad
agrícola, ganadera y pesquera

Igualdad social y económica#21. Número de trabajos
formales relacionados con el sistema alimentario urbano que
pagan al menos el salario mínimo o digno nacional.

VARIABLES QUÉ
MEDIR

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

Listado de profesionales de la agricultura, la ganadería y la
pesca en las comarcas de l'Horta (tanto Convencional como
Ecológico) con desglose de género y edad, desagregada por
sectores de actividad de la CNAE.
-

-

Consell Agrari Municipal
CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Censo agrario
Bases de datos
Encuesta a grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Revisión de datos estadísticos
Encuesta.

-

OBSERVACIONES

INDICADOR Nº14
NÚMERO DE HOGARES EN DESIERTOS ALIMENTARIOS EN LA CIUDAD DE
VALENCIA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.2. Incrementar,
diversificar y
consolidar los
canales cortos de
comercialización

3.2.1 Instalar
puntos de venta
directa en la red
de mercados
municipales
3.2.2 Crear e
impulsar
mercados de
venta directa de
producto
agroalimentario
3.2.3 Revisar y
adaptar la
normativa
municipal de
venta y consumo
de productos
agroalimentarios.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 11

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar
los canales cortos de comercialización

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Dietas y nutrición sostenible #8. Número de hogares que
viven en "desiertos alimentarios".

-

Listado (georreferenciado) de verdulerías en valencia
ciudad
Distancia máxima desde los hogares a dichas
verdulerías. (desagregación de los datos por categorías
específicas de hogares)

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Mercavalencia
Google
Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Estadística por temas
Registros de operadores
Consulta Google Maps
Encuesta
Geoportal del Ayuntamiento de Valencia

-

Análisis de fuentes estadísticas existentes
Análisis documental
Encuesta del tejido comercial

Es necesaria una discusión teórica previa sobre el concepto de
desierto alimentario y su aplicación a la ciudad de Valencia,
con especial atención a determinados grupos vulnerables de
población.

INDICADOR Nº15
POBLACIÓN CON VULNERABILIDAD ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE VALENCIA
POR DISTRITOS
CUANTITATIVO

X

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación.

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como
una línea de trabajo
en los programas
municipales de
bienestar social

5.1.1. Articular
programas de
ayuda alimentaria
exclusivamente
sostenible para
colectivos
vulnerables
estableciendo
acuerdo con los
mercados
municipales y la
red de comercios
de proximidad.
5.1.4. Establecer
un sistema de
prevención, alerta
y garantía
alimentaria a
través del cual
poder detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●
●
●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

Igualdad social y económica #18. Porcentaje de hogares con
inseguridad alimentaria según la Escala de experiencia de
inseguridad alimentaria (FIES).
Igualdad social y económica #19. Porcentaje de personas que
reciben ayuda alimentaria y / o programas de asistencia
social.
Igualdad social y económica #20. Porcentaje de niños y
jóvenes (menores de 18 años) que se benefician de los
programas de alimentación escolar.

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 10

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

-

Números y porcentajes de la población total que se
beneficia de un programa de alimentación escolar
(becas de comedor escolar en los centros educativos
de la zona), con la información desagregada por
género, edad, nacionalidad, grado de discapacidad y
barrio.
Número y tipo de programas de becas comedor.
Categorías de beneficiarios por edad, sexo o por tipo
de programa de alimentación y por zona geográfica
(por ejemplo, barrio).
Número de usuarios “Servicio Ayuda a Domicilio”
Número de usuarios de Comedores Sociales
Personas vulnerables totales en el término municipal
de Valencia.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Concejalía de Educación
Concejalía de Servicios Sociales

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos
Informe Projecte Dret a l'Alimentació Saludable i
Sostenible
Documento de diagnóstico Projecte Dret a la
Alimentació Saludable i Sostenible

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Análisis documental.
Análisis de estadísticas de población de la ciudad

INDICADOR Nº 16
COMPOSICIÓN DE LOS MENÚS O CESTAS PROPORCIONADOS POR LAS ENTIDADES
DE AYUDA ALIMENTARIA
CUANTITATIVO

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

5. Derecho a la
alimentación.

5.1. Incorporar la
alimentación
sostenible como
una línea de trabajo
en los programas
municipales de
bienestar social.

5.1.1 Articular
programas de
ayuda alimentaria
exclusivamente
sostenible para
colectivos
vulnerables
estableciendo
acuerdo con los
mercados
municipales y la
red de comercios
de proximidad.

5.2. Elaborar
diagnósticos en
Valencia ciudad
sobre el acceso a la
alimentación
saludable y
sostenible por parte
de colectivos
vulnerables e
implementar
acciones en
colaboración con
los Servicios
Sociales

5.1.2 Fomentar las
iniciativas de
recuperación y
valorización del
desperdicio
alimentario como
forma de
economía social
para la
integración
sociolaboral y la
alimentación
sostenible.
5.1.4 Establecer un
sistema de
prevención, alerta
y garantía
alimentaria a
través del cual
poder detectar
vulnerabilidad
alimentaria en
público infantil y
colectivos
vulnerables.
5.2.2. Facilitar el
acceso ciudadano
a la información
sobre la calidad
nutritiva y

ambiental de los
alimentos así
como los puntos
donde estos
alimentos
sostenibles y
saludables
pueden ser
encontrados a
nivel municipal

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 3, 10, 17

5.1. Incorporar la alimentación sostenible
como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar
social

●

Igualdad social y económica #19. Porcentaje de personas que
reciben ayuda alimentaria y / o programas de asistencia
social.
Igualdad social y económica #22. Iniciativas comunitarias de
base de carácter alimentario en la ciudad.

ODS 1, 2, 3, 10, 17

VARIABLES QUE
MEDIR

-

5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia
ciudad sobre el acceso a la alimentación
saludable y sostenible por parte de
colectivos vulnerables e implementar
acciones en colaboración con los
Servicios Sociales

Organizaciones que ofrecen ayuda alimentaria
desagregadas por localización geográfica, categorías y
subcategorías de activos
Composición nutricional de los menús/bolsas/cestas
servidos
Proporción productos frescos/elaborados
Origen
Relación proteína animal/vegetal
Oferta de servicios complementarios (formación,
sensibilización, participación de las personas
beneficiarias, etc.)

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Concejalía de Servicios Sociales
Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València
ONGs sector comunitario y redes alimentarias locales
Trabajadores de bienestar e inseguridad alimentaria
Grupo Aprofita València

FUENTES DE

-

Mapas o directorios de activos existentes

VERIFICACIÓN

-

Informes y registros existentes
Entrevistas grupos de interés
Encuestas grupos de interés
Registros de los menús servidos
Registro de bolsas/cestas repartidas

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Análisis nutricional y de huella de carbono
Entrevistas
Encuestas

OBSERVACIONES

Valoración según criterios de alimentación saludable y
sostenible establecidos por el Consell Alimentari

BAREMACIÓN INDICADOR 16
CRITERIO

VALORACIÓN

VALORACIÓN

MÁS
SALUDABLE
(>50%
CUMPLIMIENT
O DIETA
SALUDABLE)

1

MENOS
SALUDABLE
(< 50%
CUMPLIMIE
NTO DIETA
SALUDABLE)

0

INDICADOR Nº17
NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
COMUNITARIOS AGROALIMENTARIOS
CUANTITATIVO

X

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.3. Apoyar la
creación de
infraestructura
social, física y digital
adaptada a los
circuitos cortos de
comercialización
que mejoran la
distribución y la
logística.

3.3.2 Fomentar la
creación de
obradores
adaptados a las
necesidades de
las pequeñas
iniciativas
agroalimentarias
de la ciudad.
3.3.3 Apoyar y
reconocer las
figuras de aval y
cooperación entre
la producción y el
consumo
(Sistemas
Participativos de
Garantía, Grupos
de Consumo,
etc.).

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

VARIABLES QUE
MEDIR

Producción de alimentos #31. Número de
infraestructuras municipales de procesamiento y
distribución de alimentos disponibles para los
productores de alimentos en el término municipal.
Suministro y distribución de alimentos #36. Número de
establecimientos de frutas y verduras frescas por cada
1000 habitantes (mercados y tiendas) apoyados por el
municipio.

ODS

PROGRAMA

ODS 9, 11

3.3. Apoyar la creación de infraestructura
social, física y digital adaptada a los
circuitos cortos de comercialización que
mejoran la distribución y la logística.

-

Número de personas usuarias desagregadas por edad,
género, procedencia e infraestructura o servicio
comunitario que utiliza

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

-

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo
Organizaciones agrarias

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuesta a la población objetivo

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta

-

OBSERVACIONES

Se contempla como infraestructura y servicios comunitarios el
Banco de Tierras, Mercaobrador, Agrolab, Ecotira, Tires de
contar mercados municipales, entre otras.

4. PRODUCCIÓN ALIMENTARIA
INDICADOR Nº18
NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA
CUANTITATIVO

PROCESO

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar
una producción
agroalimentaria
social y
medioambientalme
nte responsable.

2.1.1. Favorecer la
reducción y
sustitución de
entradas
convencionales en la
agricultura.
2.1.3. Materializar
ayudas a la producción
agroecológica como
mantenedora de un
medio ambiente sano
y seguro.

6. Planificación
alimentaria territorial

6.1. Colaborar e
incidir en la
construcción de
estrategias
supramunicipales,
desde el punto de
vista bioregional,
para la inclusión de
una perspectiva
agroalimentaria.

6.3. Desarrollar
instrumentos
normativos para
definir una
infraestructura
verde municipal
con criterios de
soberanía
alimentaria.

2.1.5. Generar
infraestructuras y
procedimientos para
la gestión correcta de
los residuos y otros
servicios vinculados a
la agricultura con una
visión de economía
circular.
6.1.1. Garantizar una
perspectiva de
sostenibilidad
agroalimentaria en las
estrategias y planes de
acción en el ámbito
metropolitano.
6.1.2 Colaborar en la
implementación del
Plan de Desarrollo
Agrario y la creación
del Consell de l’Horta
contemplados en la
Ley de la Huerta.
6.3.1 Garantizar la
conectividad de la
infraestructura verde
municipal y comarcal
y significar el papel
imprescindible de los
espacios agrícolas
como conector de
espacios abiertos
entre

los núcleos urbanos.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 12

2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

●

Gobernanza alimentaria #3. Política alimentaria urbana, de una
estrategia o de acciones y planes en este ámbito.
Gobernanza alimentaria #4. Inventario de iniciativas, i.
comunitarias y prácticas alimentarias locales.

ODS 17

6.1. Colaborar e incidir en la construcción de
estrategias supramunicipales, desde el punto
de vista bioregional, para la inclusión de una
perspectiva agroalimentaria.

ODS 11, 12, 15

VARIABLES QUE
MEDIR
UNIVERSO DE
ANÁLISIS

Nivel de protección de la superficie agrícola en la Comarca de
l’Horta.
-

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

6.3. Desarrollar instrumentos normativos para
definir una infraestructura verde municipal
con criterios de soberanía alimentaria.

-

Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Concejalía de Planificación y Gestión Urbana de los
Ayuntamientos de la Comarca de l’Horta
Consell de l’Horta

-

Planos y fichas correspondientes en los listados del
Catálogo de Protecciones de la Huerta de Valencia.
Información municipal.
Bases de datos.

-

Análisis documental

Los niveles de protección de este indicador se corresponden con la
agrupación realizada en el Catálogo de Protecciones de la Huerta de
Valencia el cual forma parte del Plan de Acción Territorial.
Esta agrupación tiene dos niveles básicos de protección: el nivel
estructurante o primer grado y el nivel no estructurante o segundo grado.
El primer grado está constituido por: los Bienes de Interés Cultural (BIC);
los Bienes de Relevancia Local (BRL); los Monumentos Históricos o de
cualquier índole así declarados; los bienes que por su identidad cultural
son reconocidos social, intelectual e históricamente como piezas
esenciales del paisaje; los bienes que por su carácter significativo en el
paisaje precisan de un ámbito especial de protección, que se indica en
cada caso.
El segundo grado está constituido por el resto de los bienes culturales
incluidos en los listados del catálogo y grafiados en los planos
correspondientes (con el número entre paréntesis). La relación de bienes
incluidos en este nivel constituye una propuesta no exhaustiva, pudiendo
los ayuntamientos complementarla, a través del planeamiento
urbanístico.

El resultado de este indicador será un mapa donde se reflejen los distintos
niveles de protección en el área de interés.

BAREMACIÓN INDICADOR 18
CRITERIO

VALORACIÓN

NIVEL DE
PROTECCIÓN

1er GRADO,
ESTRUCTURANTE

1

2º GRADO, NO
ESTRUCTURANTE

0

INDICADOR Nº19
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA RESPECTO DE LA
CONVENCIONAL EN LAS COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar
una producción
agroalimentaria
social y
medioambientalme
nte responsable.

2.1.1. Favorecer la
reducción y
sustitución de
entradas
convencionales en la
agricultura.
2.1.2. Impulsar
procesos de
dinamización local
agroecológica.
2.1.3. Materializar
ayudas a la producción
agroecológica como
mantenedora de un
medio ambiente sano
y seguro.
2.1.4. Fomentar la
gestión agroecológica
del sistema arrocero.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 13, 12, 15

2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

VARIABLES QUE
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Producción de alimentos #29. Proporción de tierras agrícolas en
el área municipal bajo agricultura sostenible.

Superficie de tierra agrícola total dentro de las comarcas de
l’Horta.
Superficie de tierra agrícola bajo la certificación de
Agricultura Ecológica en las comarcas de l’Horta
Titularidad desagregada por género y edad
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consell Agrari Municipal
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica
Ministerio Agricultura

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Censos y documentación SIG
Bases de datos

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis comparativo

OBSERVACIONES

INDICADOR Nº20
NÚMERO Y SUPERFICIE DE PARCELAS AGRÍCOLAS ABANDONADAS EN LAS
COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.2. Favorecer la
viabilidad de la
actividad agrícola,
ganadera y
pesquera.

2.2.5. Impulsar el
recambio
generacional y la
dignificación de la
profesión agraria y
pesquera.
2.2.6. Facilitar el acceso
a la tierra con especial
atención a grupos
sociales sensibles
como los jóvenes y las
mujeres.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 12

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad
agrícola, ganadera y pesquera.

VARIABLES QUE
MEDIR

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

●

-

Número de parcelas agrícolas en cultivo y superficie
agrícola de cada una de ellas.
Número de parcelas abandonadas y superficie agrícola de
cada una de ellas.

-

Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Consell Agrari Municipal
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Entrevista grupos de interés
Bases de datos grupos de interés (Mapeo Per l’Horta)
Estadísticas grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Entrevista semiestructurada

OBSERVACIONES

-

Producción de alimentos #26. Presencia de políticas y normativas
municipales que permitan y promuevan la producción y el
procesamiento agrícola dentro del término municipal.
Producción de alimentos #27. Superficie de espacios agrícolas
(potenciales) dentro del término municipal.

INDICADOR Nº21
SUPERFICIE DE TIERRA OFERTADA Y DEMANDADA A TRAVÉS DEL BANCO DE TIERRAS
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.2. Favorecer la
viabilidad de la
actividad agrícola,
ganadera y
pesquera

2.2.4 Favorecer la
pequeña
transformación agrícola,
ganadera y pesquera
del territorio.
2.2.5 Impulsar el
recambio generacional
y la dignificación de la
profesión agraria y
pesquera.
2.2.6 Facilitar el acceso a
la tierra con especial
atención a grupos
sociales sensibles como
los jóvenes y las
mujeres.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

Producción de alimentos #27. Superficie de espacios agrícolas
(potenciales) dentro del término municipal.

PROGRAMA

ODS 8, 10

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad
agrícola, ganadera y pesquera

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Superficie ofertada a través del banco de tierras.
Superficie demandada a través del banco de tierras.
Titularidad ofertantes y demandantes desagregada por
género y edad

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consell Agrari Municipal

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos del Consell Agrari Municipal sobre el Banco
de Tierras municipal.
Superficie de tierra de cultivo gestionada por el Banco de
Tierras.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Análisis documental.

INDICADOR Nº22
SUPERFICIE DE HUERTOS URBANOS MUNICIPALES, PRIVADOS Y/O AUTO
GESTIONADOS EN LAS COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

4. Gobernanza
alimentaria local

4.4. Apoyar
iniciativas de
autogestión
desarrolladas
desde la sociedad
civil.

4.4.1. Facilitar información
sobre asociaciones,
grupos de consumo,
organizaciones vecinales
que realicen prácticas de
consumo responsables.
4.4.2. Acompañar y
facilitar la creación de
nuevos grupos de
consumo o actividades
en torno a estas figuras
de acercamiento entre la
producción y el consumo.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

4.4. Apoyar iniciativas de autogestión
desarrolladas desde la sociedad civil.

●

Igualdad social y económica #22. Número de activos alimentarios
comunitarios en la ciudad.
Producción de alimentos #25. Número de residentes de la ciudad
dentro del límite municipal con acceso a un jardín urbano
(agrícola).

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Número de huertos urbanos
Localización y superficie de los huertos urbanos
Titularidad desagregada por género y edad

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consell Agrari Municipal
Grupos de interés

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos y plataforma SIG del Consell Agrari
Municipal
Huertos urbanos de la comarca de l’Horta desagregados en
función de tipo de propietario (municipal, privado o
autogestionado), por sexo, edad, país de origen, nivel de
estudios y distrito de residencia de las personas
involucradas.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

OBSERVACIONES

-

-

Consulta SIG para la ubicación y medida de la superficie de
los huertos.
Análisis de información estadística.

INDICADOR Nº23
VARIACIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CRECIMIENTO URBANO Y/O
INFRAESTRUCTURAS EN LAS COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

6. Planificación
alimentaria territorial

6.2. Estudiar la
introducción en las
estrategias y
documento de
planificación
urbana municipal
estándares de
calidad
agroalimentaria

6.2.1 Estudiar la
inclusión de criterios
de alimentación
sostenible en el Plan
General de
Ordenación Urbana.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 9, 11

6.2. Estudiar la introducción en las estrategias
y documento de planificación urbana
municipal estándares de calidad
agroalimentaria

●

Producción de alimentos #27. Superficie de espacios agrícolas
(potenciales) dentro del término municipal.
Producción de alimentos #31. Número de infraestructuras
municipales de procesamiento y distribución de alimentos
disponibles para los productores de alimentos en el término
municipal.

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Superficie agrícola en el término municipal de Valencia.
(desagregado por Superficie, Ubicación, Propiedad,
Accesibilidad y Aptitud Agrológica)

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Información plataforma SIG municipal.
SIGPAC
Bases de datos municipales.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Consulta plataforma SIG.
Análisis documental.
Trabajo de campo.

OBSERVACIONES

INDICADOR Nº24
VOLUMEN DE ENMIENDAS ORGÁNICAS APLICADAS A LA AGRICULTURA EN LAS
COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar
una producción
agroalimentaria
social y
medioambientalme
nte responsable

2.1.1 Favorecer la
reducción y
sustitución de
entradas
convencionales en la
agricultura.
2.1.2 Impulsar procesos
de dinamización local
agroecológica.
2.1.4 Fomentar la
gestión agroecológica
del sistema arrocero.
2.1.5 Generar
infraestructuras y
procedimientos para
la gestión correcta de
los residuos y otros
servicios vinculados a
la agricultura con una
visión de economía
circular.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 11, ODS 12, ODS 13,
ODS 15

2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

VARIABLES QUE
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Desperdicio alimentario#33. Proporción anual de residuos
orgánicos urbanos recolectados que se reutilizan en la
producción agrícola que tiene lugar dentro de los límites
municipales.

Volumen de materia orgánica recogida de manera
selectiva por el Ayuntamiento de Valencia
Volumen de compost generado en la comarca de l’Horta a
partir de la materia orgánica recogida.
Volumen total de enmiendas orgánicas aplicadas a la
agricultura en la comarca de l’Horta.
Registros de salida de galliza
Ecoembes
Empresas comercializadoras de compost y enmiendas
orgánicas

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Ayuntamientos comarcas de l’Horta
entitat metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)

-

Bases de datos.
Listado de tipos de enmiendas orgánicas aplicadas a la
agricultura en la comarca de l’horta.
Registros de la componente orgánica de los residuos
sólidos urbanos.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Análisis de datos.
Encuestas

INDICADOR Nº25
NÚMERO DE OPERADORES AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS Y/O DE PROXIMIDAD
CUANTITATIVO

X

PROCESO

X

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.2. Favorecer la
viabilidad de la
actividad agrícola,
ganadera y
pesquera

2.2.1 Fomentar la
diversificación de la
producción y de los
mercados asociados.

3. Economía alimentaria
de proximidad

3.3. Apoyar la
creación de
infraestructura
social, física y digital
adaptada a los
circuitos cortos de
comercialización
que mejoran la
distribución y la
logística

2.2.2 Visibilizar las
características de
calidad de la
producción.
2.2.7 Impulsar la
incorporación de
nuevos perfiles
laborales
agroecológicos dentro
de los planes de
formación, ocupación
y fomento del empleo.
3.3.1 Generar y reforzar
plataformas logísticas
para la
comercialización de
producto
agroalimentario de
proximidad que
facilite la conexión
entre las pequeñas
iniciativas con nichos
de demanda más
grandes y estables.
3.3.2 Fomentar la
creación de obradores
adaptados a las
necesidades de las
pequeñas iniciativas
agroalimentarias de la
ciudad.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 4

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad
agrícola, ganadera y pesquera

ODS 9, 12

3.3. Apoyar la creación de infraestructura
social, física y digital adaptada a los circuitos

Producción de alimentos #31. Número de infraestructuras
municipales de procesamiento y distribución de alimentos
disponibles para los productores de alimentos en el término
municipal.

cortos de comercialización que mejoran la
distribución y la logística

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

Listado de operadores/transformadores agroalimentarios
eco y/o de proximidad en las comarcas de l’Horta
desagregados por tipo de infraestructura, localización,
tamaño (nº trabajadores) y tipo de operador

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

-

CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental

OBSERVACIONES

-

El objetivo es valorar la existencia de pequeñas infraestructuras
que permitan la puesta en marcha o el mantenimiento de
pequeños proyectos empresariales basados en la alimentación
saludable y sostenible

INDICADOR Nº26
NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD QUE PONEN EN VALOR LA PROXIMIDAD
DE LAS COMARCAS DE L’HORTA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.4. Favorecer
estrategias de
diferenciación y
reconocimiento de
los alimentos de
calidad y
proximidad

3.4.1. Consolidar y
visibilizar un sello de
proximidad que
reconozca el producto
de la Huerta de
Valencia.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP
CORRELACIÓN CON
LOS ODS

VARIABLES QUÉ
MEDIR

X

3.4.2. Garantizar un
acompañamiento y
seguimiento para el
buen funcionamiento
del sello de
proximidad

N/A
ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12, 13

3.4. Favorecer estrategias de diferenciación y
reconocimiento de los alimentos de calidad y
proximidad

-

Listado de sellos de calidad que pongan en valor la
proximidad disponibles en las comarcas de l’Horta
Superficie agrícola del área de las comarcas de l’Horta de
Valencia certificada con sellos de calidad que pongan en
valor la proximidad.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica
Certificaciones de calidad

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos
Guías de evaluación de las certificadoras

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental

OBSERVACIONES

5. SUMINISTRO ALIMENTARIO Y DISTRIBUCIÓN

INDICADOR Nº27
NÚMERO DE MERCADOS, PARADAS Y SUPERFICIE EN VENTA DIRECTA POR MERCADO
EN LA CIUDAD DE VALENCIA
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRA
MA

3. Economía alimentaria de
proximidad

3.2.
Incrementa
r,
diversificar
y
consolidar
los canales
cortos de
comercializ
ación

X

ACCIÓN
3.2.1 Instalar puntos de
venta directa en la red
de mercados
municipales.
3.2.2 Crear e impulsar
mercados de venta
directa de producto
agroalimentario.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12, 13

3.2. Incrementar, diversificar y
consolidar los canales cortos de
comercialización

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Suministro y distribución de alimentos #36. Número de
establecimientos de frutas y verduras frescas por cada 1000
habitantes (mercados y tiendas) apoyados por el municipio.

Listado de mercados de venta directa de frutas y verduras
frescas
Número de paradas / mercado desagregado en función de
su sector (frutas y verduras; carnes; pescados).
Superficie de cada una de las paradas desagregada en
función de su sector (frutas y verduras; carnes; pescados) y
el mercado al cual pertenecen.
Volumen de ventas
Valor comercial
Relación volumen de ventas/valor comercial
Consell Alimentari
Concejalía de Comercio
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia
Mercados municipales
Paradas de los mercados municipales de frutas y verduras,
carnes y pescados.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

-

Bases de datos
Informes
Estadísticas por temas de la Oficina estadística del
Ayuntamiento de Valencia
Entrevistas

-

Revisión bases de datos
Análisis documental
Entrevistas

Como mercados, se considerarán los Mercados Municipales y los
mercados no sedentarios.

INDICADOR Nº28
VALORACIÓN POR PARTE DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE LOS PUNTOS DE
VENTA DE ALIMENTOS FRESCOS
CUANTITATIVO

PROCESO

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

3. Economía
alimentaria de
proximidad.

3.2. Incrementar,
diversificar y
consolidar los
canales cortos de
comercialización.

3.2.1. Instalar puntos de
venta directa en la red
de mercados
municipales.
3.2.2. Crear e impulsar
mercados de venta
directa de producto
agroalimentario.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

VARIABLES QUE
MEDIR

Percepción por parte de las personas consumidoras de los puntos
de venta de alimentos frescos en los distintos barrios de la ciudad.

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

●

Dietas y nutrición sostenible #8. Número de hogares que viven en
"desiertos alimentarios".
Suministro y distribución de alimentos #36. Número de
establecimientos de frutas y verduras frescas por cada 1000
habitantes (mercados y tiendas) apoyados por el municipio.

PROGRAMA

ODS 11, 12

-

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los
canales cortos de comercialización.

Mercados municipales
Mercavalencia
Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Concejalía de Comercio
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuesta a los grupos de interés, desagregado en los
distintos barrios y tipo de establecimientos.

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta

OBSERVACIONES

La valoración tiene que ser representativa de al menos al 50 % del
barrio.

BAREMACIÓN INDICADOR 28
CRITERIO

VALORACIÓN

VALORACIÓN

BIEN
VALORADOS

2

INDIFERENTE

1

MAL
VALORADOS

0

INDICADOR Nº29
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS ALIMENTARIAS AL SERVICIO DE LA TRANSICIÓN
ALIMENTARIA SOSTENIBLE
CUANTITATIVO

X

PROCESO

TIPO DE INDICADOR

CORRELACIÓN EAV
2025

CUALITATIVO

RESULTADO

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

3. Economía
alimentaria de
proximidad

3.3. Apoyar la
creación de
infraestructura
social, física y
digital adaptada a
los circuitos cortos
de
comercialización
que mejoran la
distribución y la
logística

3.3.1 Generar plataformas
logísticas para la
comercialización de
producto agroalimentario
de proximidad que
facilite la conexión entre
las pequeñas iniciativas
con nichos de demanda
más grandes y estables.

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

VARIABLES QUÉ
MEDIR

-

3.3.2 Fomentar la creación
de obradores adaptados
a las necesidades de las
pequeñas iniciativas
agroalimentarias de la
ciudad.

Suministros y distribución de alimentos #36. Número de
establecimientos de frutas y verduras frescas por cada 1000
habitantes (mercados y tiendas) apoyados por el municipio.

PROGRAMA

ODS 9, 10, 11

-

X

3.3. Apoyar la creación de infraestructura social,
física y digital adaptada a los circuitos cortos de
comercialización que mejoran la distribución y
la logística.

Número de emprendimientos de venta al por menor que
proporcionan frutas y verduras frescas, desagregados por
categorías de productos: frutas y verduras, carne o pescado
Número de estos emprendimientos alimentarios
promovidos por la ciudad de Valencia

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Bases de datos
Informes
Entrevistas con los grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Análisis documental
Entrevistas

OBSERVACIONES

6. DESPERDICIO ALIMENTARIO

INDICADOR Nº30
EXISTENCIA DE UN PLAN MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO
ALIMENTARIO
CUANTITATIVO

PROCESO

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

X

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

1. Cultura
agroalimentaria
responsable.

1.1. Promover y
visibilizar unas
prácticas
agroalimentarias
socialmente y
medioambientalme
nte responsables.

1.1.5 Impulsar
proyectos dirigidos a
la reducción del
desperdicio
alimentario tanto en
los hogares, empresas
y espacios de gestión
municipal.

2. Transición y
promoción
agroecológica

5. Derecho a la
alimentación

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

ODS

2.1. Promocionar una
producción
agroalimentaria
social y
medioambientalme
nte responsable
5.1 Incorporar la
alimentación
sostenible en los
programas
municipales de
bienestar social.

2.1.11 Establecer
políticas para reducir
el desperdicio
alimentario tanto en
los hogares como en
los espacios públicos
municipales y el canal
Horeca.
5.1.2. Fomentar las
iniciativas de
recuperación y
valorización del
desperdicio
alimentario como una
forma de economía
social para la
integración
sociolaboral y la
alimentación
sostenible.

Desperdicio alimentario #41. Volumen anual total de pérdidas y
desperdicio de alimentos

ODS 1, 2, 10, 11, 12
ODS 11, 12
ODS 1, 2

PROGRAMA

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas
agroalimentarias socialmente y
medioambientalmente responsables.
2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable
5.1 Incorporar la alimentación sostenible en los
programas municipales de bienestar social.

VARIABLES QUE
MEDIR

-

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Si/no existe un plan municipal para la reducción del
desperdicio alimentario
Grado de implementación del plan
Inclusión de la medición del desperdicio alimentario en el
plan
Inclusión de la recuperación del desperdicio alimentario en
el plan
Inclusión de la recuperación del desperdicio alimentario en
compra pública en el plan
Impacto de la implementación del sistema
Organizaciones o instituciones que trabajan en el
desperdicio alimentario en vuestro ámbito de acción
Iniciativas y campañas para reducir el desperdicio
alimentario en la ciudad de Valencia
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuesta a grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta

OBSERVACIONES

BAREMACIÓN INDICADOR 30
CRITERIO

VALORACIÓN

PRESENCIA DE
ACCIONES

SÍ

1

NO

0

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ACCIONES

TOTALMENTE

2

PARCIALMENTE

1

POR
IMPLEMENTAR

0

INDICADOR Nº31
LOS MERCADOS ADOPTAN SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO
CUANTITATIVO

PROCESO

TIPO DE INDICADOR
CUALITATIVO
CORRELACIÓN EAV
2025

CORRELACIÓN CON
INDICADORES
MUFPP

VARIABLES QUE
MEDIR

RESULTADO

X

LÍNEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA

ACCIÓN

2. Transición y
promoción
agroecológica

2.1. Promocionar
una producción
agroalimentaria
social y
medioambientalme
nte responsable

2.1.5. Generar
infraestructuras y
procedimientos para
la gestión correcta de
los residuos y otros
servicios vinculados a
la agricultura con una
visión de economía
circular.

●

●

CORRELACIÓN CON
LOS ODS

X

Producción de alimentos #33. Proporción anual de residuos
orgánicos urbanos recolectados que se reutilizan en la
producción agrícola que tiene lugar dentro de los límites
municipales.
Desperdicio alimentario #41. Volumen anual total de pérdidas y
desperdicio de alimentos

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

2.1. Promocionar una producción
agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

-

-

Los mercados si/no adoptan sistemas de gestión del
desperdicio
Grado de implementación del sistema
Inclusión de la medición del desperdicio alimentario en el
sistema
Inclusión de la recuperación del desperdicio alimentario en
el sistema
Impacto de la implementación del sistema

UNIVERSO DE
ANÁLISIS

-

Mercavalencia
Mercados municipales
Concejalía de comercio

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

-

Encuesta a grupos de interés

MÉTODOS PARA
RECABAR
INFORMACIÓN

-

Encuesta

-

OBSERVACIONES

BAREMACIÓN INDICADOR 31
CRITERIO

VALORACIÓN

PRESENCIA DE
ACCIONES

SÍ

1

NO

0

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ACCIONES

TOTALMENTE

2

PARCIALMENTE

1

POR
IMPLEMENTAR

0

anexo 2
INFOGRAFÍAS
INDICADORES EAV INDICADORES MUFFP

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

Relación de los indicadores EAV con los 		
indicadores MUFPP
El trabajo de seguimiento y evaluación que se está realizando, y por tanto gran
parte de los indicadores eav que se van a exponer, se relacionan, además de
con los indicadores mufpp que se expondrán, con el indicador mufpp número
5 dentro de la corriente de gobernanza, facilitar la acción efectiva:
5. Presencia de un mecanismo de monitoreo / evaluación para recopilar y analizar datos del sistema alimentario urbano para informar la formulación de políticas municipales sobre políticas alimentarias urbanas.

1. Gobernanza

2. Dietas y alimentación sostenible

3. Equidad social y económica

4. Producción alimentaria

5. Suministro alimentario y distribución

6. Desperdicio alimentario

anexo 3
ACTORES
IMPLICADOS

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

8. COSTE DE UNA CESTA
DE COMPRA SALUDABLE
EN SUPERMERCADOS,
MERCADOS MUNICIPALES
Y VENTA DIRECTA

Consell Alimentari
Mercavalencia
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Supermercados

Dietas y alimentación
sostenible

Gobernanza

Consell Alimentari
Universidades (UPV, UV y privadas)
ONGs
Organismos Agrarios

Gobernanza

Gobernanza

5. NIVEL DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LAS
ENTIDADES MIEMBRO DE
LAS ACCIONES Y
CAMPAÑAS
COMUNICATIVAS
PROPUESTAS POR EL
CALM

5. Derecho a la alimentación

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

1. Cultura agroalimentaria responsable.
3. Economía alimentaria de proximidad

Gobernanza

Gobernanza

1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles
3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles por
parte de las administraciones públicas

1. Cultura agroalimentaria responsable
3. Economía alimentaria de proximidad

Gobernanza

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales.

4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales.

4.1. Fomentar una cultura participativa que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones públicas, el sector privado y la
sociedad civil.
4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales

4.1. Fomentar una cultura participativa que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones públicas, el sector privado y la
sociedad civil.
4.3. Impulsar redes con otras ciudades, administraciones y territorios para
el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de políticas
agroalimentarias sostenibles.

1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles
3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles por
parte de las administraciones públicas

1. Cultura agroalimentaria responsable
2. Transición y promoción agroecológica

Gobernanza

Programa
1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y
medioambientalmente responsables.
1.2. Fomentar una gastronomía responsable vinculada al territorio y a los
productos que la componen.
1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles.
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

Línea Estratégica (LE)

Ámbito

Consell Alimentari

Entidades miembros del Consell Alimentari
Grupo de trabajo de comunicación del Consell
Alimentari
Universidades

4. AVTIVIDAD ANUAL DEL
CONSELL ALIMENIARI

6. NIVEL DE
TRANSPARENCIA DEL
CONSELL ALIMENTARI
7. NÚMERO DE ESTUDIOS
PUBLICADOS SOBRE
POLÍTICAS ALIMENTARIAS
URBANAS EN VALENCIA
CIUDAD

Consell Alimentari
Redes, reuniones y grupos de trabajo externos en los
que participa el Consell Alimentari
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta

Indicador
Actores
1. NÚMERO DE ACCIONES Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
DE FORMACIÓN,
Huerta
PROMOCIÓN Y
Consell Alimentari
Consell Agrari
SENSIBILIZACIÓN SOBRE
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
UN SISTEMA
Valenciana (CAECV)
ALIMENTARIO
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
ECOLÓGICO Y DE
PROXIMIDAD
Emergencia Climática y Transición Ecológica
2. NÚMERO DE REFORMAS
LEGISLATIVAS
Generalitat Valenciana
MUNICIPALES PARA
Ayuntamientos de l’Horta
PROMOVER EL CONSUMO
Consell de l’Horta
DE ALIMENTOS
SOSTENIBLES Y DE
PROXIMIDAD
ONGs del Consell Alimentari
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública
3. NIVEL DE DESARROLLO
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
DE LAS INICIATIVAS
Valenciana (CAECV)
AGROALIMENTARIAS EN
Concejalía de Comercio
EL CONJUNTO DEL
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
SECTOR Y RELACIÓN CON
Huerta
LA EAV 2025
Organizaciones Agrarias
Mercavalencia

Indicador

17. NIVEL DE
APROVECHAMIENTO DE
LAS INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
AGROALIMENTARIOS

16. COMPOSICIÓN DE LOS
MENÚS O CESTAS
PROPORCIONADOS POR
LAS ENTIDADES DE
AYUDA ALIMENTARIA

15. POBLACIÓN CON
VULNERABILIDAD
ALIMENTARIA EN
VALENCIA POR DISTRITOS

10. TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO DE LAS
PERSONAS MÁS
VULNERABLES DE LOS
PRINCIPIOS DE UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
11. PREVALENCIA
DIABETES SEGÚN
DEPARTAMENTOS DE
SALUD DE LA CIUDAD DE
VALENCIA (LA FE,
CLÍNICO, PESET, ARNAU)
12. SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTOS
SANIDAD ALIMENTARIA
13. NÚMERO DE
PROFESIONALES DE LA
AGRICULTURA, LA
GANADERÍA Y LA PESCA
EN LAS COMARCAS DE
L'HORTA
14. NÚMERO DE HOGARES
EN DESIERTOS
ALIMENTARIOS

9. CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD Y LOS
PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS POR
PARTE DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS

Concejalía de Servicios Sociales
Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo
Organizaciones agrarias

Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Concejalía de Educación
Concejalía de Servicios Sociales

3. Economía alimentaria de proximidad

Equidad social y económica

Equidad social y económica

Equidad social y económica

3. Economía alimentaria de proximidad

5. Derecho a la alimentación

5. Derecho a la alimentación

2. Transición y promoción agroecológica

Equidad social y económica

Equidad social y económica

5. Derecho a la alimentación

Dietas y alimentación
sostenible

5. Derecho a la alimentación

Dietas y alimentación
sostenible

Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública

Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Consell Agrari Municipal
CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia
Mercavalencia
Google
Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia

5. Derecho a la alimentación

1. Cultura agroalimentaria responsable
2. Transición y promoción agroecológica

Línea Estratégica (LE)

Dietas y alimentación
sostenible

Dietas y alimentación
sostenible

Ámbito

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València

Actores
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
logística.

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social
5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia ciudad sobre el acceso a la
alimentación saludable y sostenible por parte de colectivos vulnerables e
implementar acciones en colaboración con los Servicios Sociales

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social
5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia ciudad sobre el acceso a la
alimentación saludable y sostenible por parte de colectivos vulnerables e
implementar acciones en colaboración con los Servicios Sociales

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y
ambientalmente responsables
1.2. Fomentar una gastronomía responsable vinculada al territorio y a los
productos que la componen
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

Programa

27. NÚMERO DE
MERCADOS, PARADAS Y
SUPERFICIE EN VENTA
DIRECTA POR MERCADO

26. NÚMERO DE
CERTIFICACIONES DE
CALIDAD QUE PONEN EN
VALOR LA PROXIMIDAD

25. NÚMERO DE
OPERADORES
AGROALIMENTARIOS
ECOLÓGICOS Y/O DE
PROXIMIDAD

24. VOLUMEN DE
ENMIENDAS ORGÁNICAS
APLICADAS A LA
AGRICULTURA EN LA
COMARCA DE L’HORTA

21. SUPERFICIE DE TIERRA
OFERTADA Y
DEMANDADA A TRAVÉS
DEL BANCO DE TIERRAS
22. SUPERFICIE DE
HUERTOS URBANOS
MUNICIPALES, PRIVADOS
Y/O AUTO GESTIONADOS
23. VARIACIÓN DE
SUPERFICIE AGRÍCOLA
POR CRECIMIENTO
URBANO Y/O
INFRAESTRUCTURAS

20. NÚMERO Y
SUPERFICIE DE
PARCELAS AGRÍCOLAS
ABANDONADAS

Producción alimentaria

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

Producción alimentaria

Suministro alimentario y
distribución

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Certificaciones de calidad

Consell Alimentari
Concejalía de Comercio
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia
Mercados municipales
Paradas de los mercados municipales de frutas y
verduras, carnes y pescados

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Consell Agrari Municipal
Grupos de interés

Ecoembes
Empresas comercializadoras de compost y
enmiendas orgánicas
Ayuntamientos comarcas de l’Horta
entitat metropolitana per al tractament de residus
(emtre)
CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Consell Agrari Municipal

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consell Agrari Municipal
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Ministerio Agricultura
Oficina Estadística del Ayuntamiento de valencia
Consell Agrari Municipal
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia

Producción alimentaria

Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad
Concejalía de Planificación y Gestión Urbana de los
Ayuntamientos de la Comarca de l’Horta
Consell de l’Horta

18. NIVEL DE PROTECCIÓN
DE LA SUPERFICIE
AGRÍCOLA

19. SUPERFICIE DE
PRODUCCIÓN AGRARIA
ECOLÓGICA RESPECTO DE
LA CONVENCIONAL EN
LAS COMARCAS DE
L’HORTA

Ámbito

Actores

Indicador

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

6.2. Estudiar la introducción en las estrategias y documento de
planificación urbana municipal estándares de calidad agroalimentaria

4.4. Apoyar iniciativas de autogestión desarrolladas desde la sociedad civil.

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera.

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera.

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

3. Economía alimentaria de proximidad

3. Economía alimentaria de proximidad

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización

3.4. Favorecer estrategias de diferenciación y reconocimiento de los
alimentos de calidad y proximidad

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera
2. Transición y promoción agroecológica 3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
3. Economía alimentaria de proximidad
logística

2. Transición y promoción agroecológica

6. Planificación alimentaria territorial

4. Gobernanza alimentaria local

2. Transición y promoción agroecológica

2. Transición y promoción agroecológica

2. Transición y promoción agroecológica

Programa
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.
6.1. Colaborar e incidir en la construcción de estrategias supramunicipales,
2. Transición y promoción agroecológica
desde el punto de vista bioregional, para la inclusión de una perspectiva
6. Planificación alimentaria territorial
agroalimentaria.
6.3. Desarrollar instrumentos normativos para definir una infraestructura
verde municipal con criterios de soberanía alimentaria.

Línea Estratégica (LE)

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

Mercavalencia
Mercados municipales
Concejalía de comercio

30. EXISTENCIA DE UN
PLAN MUNICIPAL PARA
LA REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

31. LOS MERCADOS
ADOPTAN SISTEMAS DE
GESTIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

Actores
Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Cuestionario juntas municipales
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

29. NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
ALIMENTARIAS AL
SERVICIO DE LA
TRANSICIÓN
ALIMENTARIA
SOSTENIBLE

28. VALORACIÓN POR
PARTE DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS DE LOS
PUNTOS DE VENTA DE
ALIMENTOS FRESCOS

Indicador

Desperdicio alimentario

Desperdicio alimentario

Suministro alimentario y
distribución

Suministro alimentario y
distribución

Ámbito

2. Transición y promoción agroecológica

1. Cultura agroalimentaria responsable.
2. Transición y promoción agroecológica

3. Economía alimentaria de proximidad

3. Economía alimentaria de proximidad

Línea Estratégica (LE)

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias socialmente y
medioambientalmente responsables.
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable
5.1 Incorporar la alimentación sostenible en los programas municipales de
bienestar social

3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
logística

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización.

Programa
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ENCUESTAS
A excepción de los indicadores 6 y 18, para los cuales se realizará un análisis documental directo, para la evaluación del resto de indicadores cualitativos será
necesario realizar una serie de encuestas para poder extraer la información
necesaria. Por ello, se han propuesto las siguientes preguntas relacionadas
cada una de ellas con la baremación de un indicador. Dicha relación se expone
a continuación:

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7

Baremación Indicador 3
Baremación Indicador 5
Baremación Indicador 9
Baremación Indicador 16
Baremación Indicador 28
Baremación Indicador 30
Baremación Indicador 31

A continuación, se describen detalladamente cada una de las preguntas propuestas:

PREGUNTA 1

CRITERIO

VALORACIÓN

PRESENCIA
DE
INICIATIVAS
AGROALIMEN
TARIAS
IMPLEMENTA
DORAS DE LA
EAV 2025

SÍ

1

NO

0

NOMBRE DE
LA INICIATIVA
AGROALIMEN
TARIA n Y
PÚBLICO
OBJETIVO
RELACIÓN DE
LA INICIATIVA
AGROALIMEN
TARIA CON
LAS
ACCIONES
EAV

1.3.1. Implementar programas de acompañamiento y
formación para la transición hacia comedores.

X

1.3.2. Fomentar la alimentación sostenible como un eje de
trabajo en los programas municipales de Promoción de la
Salud.

X

1.3.3. Estudiar e impulsar instrumentos normativos que
regulen el acceso a los alimentos poco saludables por parte
de la población escolar.
3.1.1. Instalar puntos de venta directa en la red de mercados
municipales.
3.1.2. Crear e impulsar mercados de venta directa de
productos agroalimentarios.
3.1.3. Revisar y adaptar la normativa municipal de venta y
consumo de productos agroalimentarios.
3.4.1. Introducción en los pliegos sobre compra pública
municipal de criterios de responsabilidad social y
medioambiental.

X

X
X
X
X
X

3.4.2. Elaboración de una guía de recomendaciones para la
incorporación de criterios de sostenibilidad alimentaria en
los comedores escolares.
NIVEL DE
IMPLEMENTA
CIÓN DE LA
INICIATIVA
AGROALIMEN
TARIA

TOTALMENTE

2

PARCIALMENTE

1

POR
IMPLEMENTAR

0

PREGUNTA 2

CRITERIO

VALORACIÓN

NOMBRE DE LA
ACCIÓN / CAMPAÑA
COMUNICATIVA
NIVEL DE
SEGUIMIENTO

ALTO

2

MEDIO

1

BAJO

0

OBSERVACIONES

PREGUNTA 3

CRITERIO

VALORACIÓN

CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD SIN
CERTIFICACIÓN NI
SELLOS

ALTA

2

MEDIA

1

CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD CON LA
CERTIFICACIÓN O
SELLO

SÍ

1

NO

0

CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS SIN
CERTIFICACIÓN NI
SELLOS

MUCHO

2

BASTANTE

1

CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS
CON LA CERTIFICACIÓN
O SELLO

SÍ

1

NO

0

OBSERVACIONES

BAJA

0

POCO

0

PREGUNTA 4

CRITERIO

VALORACIÓN

LA ORGANIZACIÓN
PROPORCIONA ALGÚN
TIPO DE AYUDA
ALIMENTARIA

SI

1

NO

0

OFRECE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
(FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS
BENEFICIARIAS, ETC)

SI

1

NO

0

ORIGEN DE LOS
PRODUCTOS OFRECIDOS
COMPOSICIÓN
NUTRICIONAL MEDIA
PROPORCIÓN MEDIA
PRODUCTOS FRESCOS /
PRODUCTOS
ELABORADOS
PROPORCIÓN MEDIA
PROTEÍNA ANIMAL /
PROTEÍNA VEGETAL

PREGUNTA 5

CRITERIO

VALORACIÓN

TIPO DE
ESTABLECIMIENT
O

Pescaderías / Fruterías y Verdulerías / Carnicería /
Supermercados / Herboristerías / Mercado Municipal

EXISTENCIA DE
ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DE
PERSONAS
USUARIAS

SÍ

1

NO

0

PERCEPCIÓN
PERSONAS
CONSUMIDORAS

BIEN
VALORADOS

2

INDIFERENTE

1

MAL
VALORADOS

0

PREGUNTA 6

CRITERIO

VALORACIÓN

EXISTENCIA DE UN PLAN
MUNICIPAL PARA LA
REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

SÍ

1

NO

0

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN

TOTALME
NTE

2

PARCIAL
MENTE

1

EL PLAN INCLUYE LA
MEDICIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

SÍ

1

NO

0

EL PLAN INCLUYE LA
RECUPERACIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

TOTALME
NTE

2

PARCIAL
MENTE

EL PLAN INCLUYE LA
RECUPERACIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO EN COMPRA
PÚBLICA

TOTALME
NTE

2

EL PLAN CONTEMPLA
ESTRATEGIAS DE
CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

SÍ

SU ADOPCIÓN HA TENIDO
ALGÚN IMPACTO POSITIVO

SÍ

DESCRIBE DICHOS
IMPACTOS
Nombre las organizaciones
o instituciones que trabajan
en el desperdicio
alimentario en vuestro
ámbito de acción
Nombre las iniciativas y
campañas para reducir el
desperdicio alimentario en
la ciudad de Valencia
OBSERVACIONES

POR
IMPLEMEN
TAR

0

1

POR
IMPLEMEN
TAR

0

PARCIAL
MENTE

1

POR
IMPLEMEN
TAR

0

1

NO

0

1

NO

0

PREGUNTA 7

CRITERIO

VALORACIÓN

ADOPCIÓN PLAN
DE LUCHA CONTRA
EL DESPERDICIO
ALIMENTARIO

SÍ

1

NO

0

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA

TOTALMEN
TE

2

PARCIAL
MENTE

1

ESTOS PLANES
INCLUYEN LA
MEDICIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

SÍ

1

NO

0

ESTOS PLANES
INCLUYEN LA
RECUPERACIÓN
DEL DESPERDICIO
ALIMENTARIO

TOTALMEN
TE

2

PARCIAL
MENTE

1

SU ADOPCIÓN HA
TENIDO ALGÚN
IMPACTO POSITIVO

SÍ

1

NO

0

POR
IMPLEMENTAR

0

POR
IMPLEMENTAR

0

DESCRIBE DICHOS
IMPACTOS
OBSERVACIONES

Estas preguntas se han agrupado en tres tipos de encuestas según la tabla
que se describe a continuación:

TIPO DE ENCUESTA

PREGUNTAS

Encuesta Organizaciones Sociales

1 , 3, 4, 5

Encuesta Instituciones Públicas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Encuesta Académica

1, 2

En primer lugar, la encuesta para las Organizaciones Sociales incluye preguntas relacionadas con las iniciativas que llevan a cabo y con la ayuda que proporcionan, además de preguntas a las personas consumidoras usuarias de
dicha ayuda. Estas últimas preguntas deberán facilitarse a sus usuarios y ser
respondidas por ellos mismos.

En cuanto a la encuesta dirigida a las Instituciones Públicas, incluye por un
lado preguntas relacionadas con la gobernanza y las iniciativas llevadas a cabo
en estas, además de preguntas acerca de las personas consumidoras y los
mercados. Estas últimas deberán, por un lado, realizarse a una muestra representativa de personas consumidoras, y por otro directamente a los gestores
de los mercados.
Por último, la encuesta dirigida a la Academia, como son las universidades por
ejemplo, incluye una pregunta relacionada con las iniciativas agroalimentarias llevadas a cabo dentro de estas y otra relacionada con la gobernanza del
CALM.
A continuación, se pueden encontrar los enlaces a las encuestas tipo que se
proponen:

ORGANIZACIONES SOCIALES
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx7tY7lvJKPPGWqBYNPDg5Dm2uv-fuvTKBvlEoIFSki85FRg/viewform?usp=pp_url

INSTITUCIONES PÚBLICAS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5f-Og1NFBtKPEm8bawkcgtiLOil0OlEEGs8aLd1saMYhmbg/viewform?usp=pp_url

ACADÉMICA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iFUqm2Mer42AtZlKid6ibHikOfGD6-AavVVxh6LfnT7vOQ/viewform?usp=pp_url
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