
Cuadro Resumen Acutaciones 2020_2021  EAV 2025  
 

 

 

 

  

 

Resumen actuaciones municipales 2020_2021  

sobre políticas alimentarias sostenibles  

 

Comisión Permanente 28_09_2020 

 

 

 



Cuadro Resumen Acutaciones 2020_2021  EAV 2025  
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. CULTURA ALIMENTARIA RESPONSABLE 

Ref. Acción EAM 
2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la 
actuación 

2020 2021 

Programa 1.1 Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y medioambientalmente responsables 

1.1.1 Campañas de sensibilización y promoción del producto de temporada y proximidad (Mercafest, mercapolitan, etc) en los me rcados 
municipales de València 

Delegación de Comercio/Mercavalència Iniciada X X 

 De l’Horta a la Plaça: mercado de promoción de alimentos ecológicos y  de proximidad de la Huerta de València.  Delegación de Agricultura Prevista  X 

1.1.2  Mapa web: Elaboración participativa de un mapa web de los recursos y activos del sistema alimentario local desde la perspectiva de una 
alimentación sostenible 

Delegación de Agricultura Prevista X X 

1.1.3 Diseño e implementación de una programa de acciones para la Promoción de la Salud en el los mercados de agroalimentarios de venta 
directa del municipio de València 

Delegación de Salud y Consumo Iniciada X X 

1.1.4  Revisión de la EAV 2025 desde la perspectiva de género y elaboración con el CALM de acciones piloto Delegación de Agricultura /Las Naves Iniciada X  

1.1.5 Diseño de un programa piloto para la reducción del desperdicio alimentario en la ciudad de València  que conecte al sector productivo, 
con el ámbito de la elaboración y el consumo final 

Delegación de Agricultura Prevista X X 

1.1.6  Programa de anual de actividades de la Cátedra Horta, Territori Metropolità 2020-2021 Delegación de Agricultura/Las Naves Iniciada X X 

Creación del Centro de Interpretación de l’Horta de València  Delegación de Agicultura Iniciada X X 

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

1.2.1  Incorporación de la pesca artesanal dentro de las líneas de acción del Plan Turismo València Delegación de Turismo Prevista  X 

1.2.3 Del Tros al Plat: Programa anual de actividades 2020 y 2021 Delegación de Agricultura/Diputación de 
València 

Iniciada X X 

1.3.2  Programa Huertos Escolares: el huerto escolar como herramienta educativa Delegación de Educación Inciada X X 

Programa 1.3 Favorecer hábitos de vida saludable mediante la promoción de dietas sostenibles  

1.3.3 Desarrollo de una aplicación para la prevención y seguimiento de la obesidad infanti Las Naves Iniciada X  

Programa de “rutas saludables” por la Huerta de València para  personas mayores y familias Las Naves   X 

Diseño e implementación de una programa de acciones para la Promoción de la Salud en el los mercados de agroalimentarios de venta 
directa del municipio de València 

Delegación de Salud Iniciada X X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. TRANSICIÓN Y PROMOCIÓN AGROECOLÓGICA 

Ref. Acción EAM 
2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la actuación 2020 2021 

Programa 2.1 Promocionar una producción agroalimentaria social y medioambientalmente más responsable 

2.1.2  Coordinación con el Consell de l’Horta para el impulso de procesos de dinamización local agroecológica en los diferentes terr itorios 
productivos de l’Horta de València 

Delegación de Agricultura Prevista  X 

2.1.5 Implementación de las acciones de inversión derivadas del proceso participativo para el uso del Posit Agrario del Consell Agrari Municipal.  Delegación de Agricultura Iniciada X X 

2.1.11 Proyecte de Agrocompostaje Delegación de Agricultura  X X 

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

2.2.4 Proceso de dinamización y facilitación para uso del Mercaobrador por parte de la sector productiva Delegación de Agricultura Iniciada X X 

2.2.5/ 2.2.6 Promoción y dinamización del Banco de Tierras Municipal en coordinación con el Consell de l’Horta de València  Delegación de Agricultura Iniciada X X 

2.2.7 Desarrollo y continuidad de la Incubadora agroalimentaria en el marco del Mercaobrador de Mercavalència  Las Naves Prevista X X 

2.2.9 Jornadas de intercambio y conocimiento entre el sector productivo local y el sector de la restauración colectiva en el marco de la Guía 
de Compra Pública Responsable del Ayuntamiento de València  

Delegación de Agricultura Prevista  X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ECONOMÍA ALIMENTARIA DE PROXIMIDAD.  

Ref. Acción EAM 
2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la 
actuación 

2020 2021 

Programa 3.1. Impulsar acciones para la revitalización y consolidación de los mercados municipales como espacios de comercialización que potencien los circuitos cortos de comercialización.  

3.1.1  Elaboración de campañas para la promoción, visibilización e identificación en  los mercados municipales del producto de proximidad Delegación de Comercio Prevista  X 

3.1.2  Elaboración de un estudio sobre los espacios en desuso en la red de mercados municipales y generación de propuestas innovadoras sobre 
usos alternativos con perspectiva de alimentación sostenible 

Las Naves Prevista  X 

3.1.4 Desarrollo de un sistema de seguimiento e información de las paradas municipales con producto propio o de venta directa  Delegación de Agricultura Prevista  X 

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

3.2.1  Evaluación de la situación de las Tiras de Contar de distrito y su posible ampliación  Delegación de Agricultura/Delegación 
de Comercio 

Prevista X X 

3.2.2 Creación de cuatro mercados de venta directa no sendentaria agroalimentarios en el municipio de València  Delegación de Comercio/Delegación 
de Agricultura 

Iniciada X X 

Dinamización y acompañamiento para el establecimiento de las comisiones de mercado vinculadas a los merados de venta directa no 
sendentaria de producto agroalimentario 

Delegación de Agricultura Prevista X X 

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

3.3.1 Proyecto piloto Ecotira: creación de un espacio de comercialización, distribución y logística en el ámbito del mercado de la Tira de Contar 
de Mercavalència 

Mercavalència/ Delegación de 
Agricultura/ Las Naves 

Iniciada X X 

3.2.2 Mercaobrador: creación de un obrador polivalente en Mercavalència dirigido a la transformación de alimentos de proximidad y ecológicos.  Mercavalència Realizada X  

Servicio de dinamización, asesoramiento, formación y acompañamiento que facilite la incorporación y uso del Mercaobrador por parte de 
las pequeñas iniciativas productivas de l ‘Horta de València.  

Las Naves Prevista X X 

Programa 3.4 Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles por parte de la administración local  

3.5.1 Incorporación de criterios de agricultura y alimentación sostenible en la Guía de compra Pública Responsable del Ayuntamiento de València Delegación de Agricultura Realizada X  

3.5.2  Elaboración y validación de una Guía de Recomendaciones para la licitación de los comedores escolares a partir de una perspectiva de 
alimentación sostenible 

Consell Alimentari Municipal Iniciada X  

Jornada de presentación al sector productivo, el sector de la restauración colectiva y otros agentes clave de la Guía de Recomendaciones 
para la licitación de los comedores escolares municipales a partir de una perspectiva de alimentación sostenible 

Consell Alimentari Municipal Prevista  X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GOBERNANZA ALIMENTARIA LOCAL  

Ref. Acción EAM 
2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la 
actuación 

2020 2021 

Programa 4.1 Programa 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  Elaboración del Plan Anual de Actividades del Consell Alimentari 2021 Delegación de Agricultura Prevista X  

4.1.2   Reactivar la Mesa de Seguimiento Técnica de la EAV 2025 que mejora la coordinación de las diferentes delegaciones con competencias y 
acciones en materia de alimentación sostenible 

Delegación de Agricultura/Las 
Naves 

Prevista  X 

3.1.4 Desarrollo de un sistema de seguimiento e información de las paradas municipales con producto propio o de venta directa  Delegación d’Agricultura Prevista  X 

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

4.2.3  Creación de un sistema de seguimiento, monitoreo e indicadores para la EAV 2025 en colaboración con el Consell Alimentari Municipal Delegación de Agricultura Iniciada X X 

Elaboración de los diagnóstico sobre los  flujos alimentarios del sistema alimentario metropolitano Las Naves Prevista X X 

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

4.3.1 Facilitar y reforzar la participación de las entidades del Consell Agrari y el Consell Alimentari en la dinámica de trabajo de la Red de Ciudades 
por la Agroecología 

Delegación de Agricultura Iniciada X X 

3 Curso de formación Derecho a la Alimentación y Salud para entidades sociales y administración pública coordinador por la Red de Ciudades 
por la Agroecología 

Delegación de Agricultura Iniciada X X 

Participación en la campaña de comunicación sobre Derecho a la Alimentación y Sauld de la Red  
de Ciudades por la Agroecología.  

Delegación de Agricultura Iniciada X X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

Ref. Acción EAM 
2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la 
actuación 

2020 2021 

Programa 5.1. Incorporar la alimentación sostenible en los programas municipales de bienestar social 
 

5.1.1   Programa Menjar a Domicili: servicio de asistencia alimentaria domiciliara dirigido a personas mayores Delegación de Servicios 
Sociales 

Iniciada X X 

Proyecto piloto de cestas solidarias dirigidas a facilitar el acceso a una alimentación sostenible y saludable para aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad o riesgos de exclusión social 

Delegación de 
Agricultura/Las Naves 

Inciada  X  

5.1.3    2 Curso de formación sobre Derecho a la alimentación y Salud dirigido al personal técnico de la administración local.  Delegación de 
Agricultura/Las Naves 

Prevista  X 

5.1.4 Elaboración de un mapa de Obesidad Infantil en colaboración con el colegio oficial de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana  LAS NAVES Iniciada X X 

Programa 5.2. Elaborar diagnósticos en València ciudad sobre el acceso a la alimentación saludable y sostenible por parte de los colectivos vulnerables en coordinación con los servicios sociales municipales.  

5.2.1  Desarrollo de un diagnóstico sobre alimentación sostenible y saludable y colectivos vulnerables en la ciudad de València. Delegación de Servicios 
Sociales 

Iniciada X  

Definición e implementación de tres proyectos pilotos derivados del Diagnóstico sobre alimentación saludable y colectivos vulnerables.  Delegación de Servicios 
Sociales/Delegación de 
Agricultura 

Prevista X X 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA TERRITORIAL 

Ref. Acción 
EAM 2025 

Actuaciones contempladas en el Plan 2020-2021 Área o Sección responsable Estado de la 
actuación 

2020 2021 

Programa 6.2. Estudiar la introducción en las estrategias y documentos de planificación urbana municipal de criterios de calidad agroalimentaria.  
 

6.2.1  Desarrollo de un seminario sobre Planificación Territorial con perspectiva Agroecológica Delegación de Agricultura/Las 
Naves 

Prevista  X 

6.2.2 Desarrollo y coordinación para la elaboración de un Plan de Movilidad Rural de acuerdo a lo dispuesto en la 
ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de València 

Delegación de movilidad y 
transporte 

Prevista  X 

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

6.3.2 Elaboración de documento guía sobre infraestructura verde y azul con enfoque de sistemas alimentarios 
sostenibles y de adaptación al cambio climático 

Las Naves Iniciada X  

 


