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PRÓLOGO
Francisco José Borge López
Vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional
Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo se ha consolidado como un actor importante en el
marco de las políticas de cooperación al desarrollo. A través del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Proyección Internacional, la Institución Asturiana muestra su
firme compromiso de fomentar la participación de la comunidad universitaria en
actividades que impliquen la cooperación y la solidaridad.
Para asumir este compromiso, es necesario impulsar estructuras solidarias y
programar actividades encaminadas a favorecer el conocimiento desde distintos sectores
de la comunidad universitaria. La Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria de la Universidad de Oviedo nace en el año 2016 como un espacio de
diálogo, de reflexión, de investigación, coordinación y trabajo en red de la cooperación
universitaria al desarrollo, con el fin de generar conocimientos y aprendizaje que sean
relevantes para el desarrollo de un sistema agroalimentario sostenible.
Con iniciativas de este tipo, nos proponemos generar las condiciones que
permitan que la comunidad universitaria se implique desde la docencia, la investigación
y la Extensión Universitaria, así como contribuir al fortalecimiento y diversificación de
las relaciones internacionales mediante el desarrollo de las funciones propias de la
Universidad y de conformidad con su naturaleza de institución dedicada a la creación y
difusión del conocimiento.
Desde la Cátedra, pretendemos fomentar el trabajo en red, tanto dentro de la
propia Universidad como con otros centros de educación superior de ámbito tanto
nacional como internacional, y siempre en estrecha colaboración con otros agentes
sociales. La forma de actuar necesariamente demanda la coordinación de distintos
actores: el sector público (supranacional, regional, nacional), el sector privado y
organizaciones de la sociedad civil, de países de cualquier nivel de desarrollo.
Al participar activamente en este tipo de acción estamos colaborando a:
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Prólogo
1.

Mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por el hambre y la
malnutrición.

2.

Animar a los productores a asumir prácticas de producción sostenibles, un
beneficio no solo para el medioambiente sino también para generaciones futuras.

3.

Enviar un mensaje claro a diferentes actores políticos, tales como las empresas y
los gobiernos que toman decisiones sobre las políticas alimentarias, a fin de que
éstas sean lo más inclusivas posible.
Con la publicación de este primer libro al amparo de la Cátedra y del

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, bajo el título
Políticas Alimentarias Urbanas. Diálogos sobre Gobernanza Local y Seguridad
Alimentaria, damos comienzo al camino que nos llevará a cumplir los objetivos arriba
señalados. Es nuestro deseo que este sea tan solo el principio de una larga andadura en
la que todos los asuntos conducentes a la mejora de las políticas alimentarias, así como,
sobre todo, a la mejora de las condiciones de aquellos a los que van dirigidas, tengan
cabida en nuestro ámbito de discusión y debate.
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PRESENTACIÓN
Luis Ignacio Álvarez González y Amparo Novo Vázquez
Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria (CEGGLA)
Universidad de Oviedo
“No dejar a nadie atrás” es uno de los compromisos de la Agenda 2030. Es
difícil aceptar que 1 de cada 3 personas en el mundo sufren malnutrición, que ha
aumentado en 40 millones el número de personas que pasan hambre o que un tercio de
los niños y niñas sufre malnutrición ligada a sobrepeso y a la obesidad en países
industrializados como el nuestro. Con la misión de contribuir a la lucha contra estas
desigualdades nace en 2016 la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria de la Universidad de Oviedo (CEGGLA) dentro del espíritu de
colaboración con la sociedad civil y con la cooperación al desarrollo. Su objetivo
primordial es recopilar la información, tanto cualitativa como cuantitativa, para la
discusión, formulación y seguimiento de políticas públicas y programas en materia de
seguridad alimentaria y nutricional desde la perspectiva de derechos humanos. En este
contexto, desde la CEGGLA se han organizado sendas Jornadas Temáticas con el fin de
dialogar sobre seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y valores sociales y
ecológicos de cara a la articulación de un sistema agroalimentario local sostenible.
En la I Jornada, celebrada el 18 de noviembre de 2016 en el Edificio Histórico
de la Universidad de Oviedo, sobre Políticas Alimentarias Urbanas teníamos como
objetivos facilitar el diálogo sobre gobernanza local y seguridad alimentaria; generar
información adecuada a través de consultas a las ciudades firmantes del Pacto de Milán
sobre acciones en seguridad alimentaria y malnutrición; y con este intercambio de ideas
pretendimos, y fue nuestro tercer objetivo, preparar un contexto favorable para una
acción eficaz en torno a la creación de un sistema agroalimentario local alternativo.
La II Jornada, que tuvo lugar el 16 de marzo de 2018 en el mismo
emplazamiento, se centró en la Malnutrición: del Hambre a la Obesidad, con el
objetivo, de algún modo, de entender las cifras alarmantes que se constatan en España:
30.000 familias con menores a su cargo pasan hambre, casi el 40% de personas tiene
sobrepeso y más del 20% obesidad. Ante esto, nos propusimos en primer lugar conocer
las fortalezas y debilidades de la alimentación actual y de otro, debatir la introducción
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Presentación
de estrategias alimentarias sostenibles en los municipios de Oviedo, Carreño y Avilés
con el fin de conocer la singularidad y convergencia entre políticas locales.
Las aportaciones de la docena de ponentes resultaron tan sumamente
interesantes y generaron tanto debate y reflexión entre los asistentes a las Jornadas, que
parecería imprescindible plasmar por escrito el contenido de cada una de las
intervenciones. En este contexto, surge la presente publicación con el título de Políticas
Alimentarias

Urbanas.

Diálogos

sobre

Gobernanza

Local

y

Seguridad

Alimentaria. En ellas se combinan la transcripción textual de las ponencias y mesas
redondas que configuran las Jornadas, con aportaciones complementarias de algunos de
estos ponentes acompañados por sus grupos de trabajo más habituales. La publicación
en sí misma se estructura en tres secciones secuenciales pero complementarias.
La Sección I tiene como objetivo profundizar en el Pacto de Milán en cuanto
marco de referencia en materia de políticas urbanas. Este objetivo se aborda en cuatro
capítulos. En el Capítulo 1, Amparo Novo, Profesora de la Universidad de Oviedo,
presenta la Agenda 2030 desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta
otros marcos de referencia en materia de políticas alimentarias urbanas. Por su parte, en
el Capítulo 2, Fernando Fernández, experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Urbano,
vincula el Pacto de Milán con las directrices de la Gobernanza Alimentaria Local. De
modo práctico en el Capítulo 3, Carlos Galiana, en ese momento Concejal Delegado de
Comercio del Ayuntamiento de Valencia, muestra el caso de su ciudad como capital
mundial de la alimentación. Por último, Benito Aláez, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Oviedo, sintetiza en el Capítulo 4 las principales
intervenciones de la mesa redonda que, sobre el Pacto de Milán en los ayuntamientos
asturianos de Avilés, Carreño y Oviedo, tuvo lugar en una de las Jornadas CEGGLA.
Por su parte, la Sección II se adentra, en cuatro capítulos adicionales, en lo que
debería ser la transición hacia un sistema agroalimentario local alternativo. Se comienza
con la síntesis en el Capítulo 5, a cargo de Jorge Coque, Profesor de la Universidad de
Oviedo, de las principales intervenciones de una mesa redonda con representantes de
diferentes eslabones de la cadena alimentaria local a fin de recabar opiniones de
presente y futuro que permitan promover esta transición. En el Capítulo 6 Gustavo
Duch, Veterinario y Coordinador de la Revista Soberanía Alimentaria, justifica la
necesidad de transformar el sistema alimentario. En este contexto, Luis I. Álvarez y
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Presentación
María José Sanzo, Profesores de la Universidad de Oviedo, tratan de introducir, en el
Capítulo 7, a las organizaciones no lucrativas como agentes clave de innovación social
en el contexto de las políticas urbanas. Por último, el Capítulo 8 es dedicado por Carlos
Verdaguer, arquitecto urbanista, a hablar sobre la agricultura urbano y periurbana, en
cuanto asignatura pendiente en la planificación urbana y territorial.
Finalmente, la Sección III se dedica a desarrollar propuestas de análisis en el
ámbito de la desnutrición, malnutrición y obesidad. Este planteamiento, se concreta en
el Capítulo 9 con la síntesis de las principales intervenciones en la mesa redonda que
específicamente moderó sobre estos temas Sonia González, Profesora de la Universidad
de Oviedo. La intervención en esta mesa redonda de Begoña Domínguez, Pediatra de
Atención Primaria, se vio ampliada en el Capítulo 10 por la presentación, junto con los
también Pediatras Mª Ángeles Ordoñez, José Ignacio Pérez, Manuela Sánchez y Josu
Delfrade, de los principales resultados del estudio nutricional de la población menor de
15 años en Asturias (Estudio ESNUPI-AS).
Pero como se anticipaba, la CEGGLA desarrolla otras actividades adicionales a
las de difusión señaladas. En concreto, concede anualmente los Premios CEGGLA al
mejor Trabajo de Fin de Carrera, Grado y Máster Universitario. Dado que para la
Cátedra es una actividad sumamente gratificante en el sentido de que se premia a
estudiantes que han analizado magníficamente distintas temáticas vinculadas con su
leitmotiv a, se ha decidido dedicar la Sección IV de la presente publicación a reconocer
y presentar, en formato resumen, los seis trabajos premiados entre los años 2016 y 2018.
Esperamos que el contenido del libro contribuya, probablemente de un modo
modesto pero a la vez sincero, al diseño e implementación de políticas alimentarias
urbanas que contribuyan decididamente a minorar las desigualdades constatables entre
segmentos sustantivos de la población. No queremos finalizar esta presentación sin
agradecer explícitamente a todos los autores que de modo desinteresado han hecho
posible esta publicación. A todos y todas, nuestro más sincero agradecimiento. Este
sincero agradecimiento es generalizable a María Luisa Sanz y Conchita Sánchez, del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad
de Oviedo, por su colaboración en la organización de las Jornadas que motivan esta
publicación y su constante apoyo en todas las actividades de la CEGGLA, y a Martín
Vilariño por su constante labor a la hora de editar el libro.
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SECCIÓN I:
EL PACTO DE MILÁN: MARCO
DE REFERENCIA EN MATERIA
DE POLÍTICAS URBANAS
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Capítulo 1.- Agenda 2030 de los ODS a otros
marcos de referencia en materia de políticas
alimentarias urbanas
Amparo Novo Vázquez
Profesora de Sociología y Directora de la CEGGLA
Universidad de Oviedo

1. Introducción
Para erradicar la pobreza y las desigualdades en el mundo, la Asamblea General
de la ONU en septiembre de 2015 aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
suscrita por 193 países. Este compromiso internacional pone en el centro de sus
actividades los derechos de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. El plan de
acción consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que se
caracterizan por su integración e indivisibilidad en torno a los ámbitos social,
económico y ambiental.
El reto es conseguir sociedades realmente sostenibles y resilientes. En
consecuencia, las ciudades y las regiones pueden y deben convertir la agenda global de
desarrollo en oportunidades y acciones concretas. En este contexto, el camino a seguir
ha de ser más ambicioso que el recorrido hasta la fecha, pues cuestiones como la
sostenibilidad, la equidad o la justicia social deben ser asumidas en las políticas
urbanas. Para su puesta en marcha, conviene identificar aquellas recomendaciones que
se desprenden además de acuerdos internacionales como, el Pacto de Políticas
Alimentarias Urbanas de Milán (15 de octubre de 2015); el Pacto de Ámsterdam (Mayo
de 2016) en el que los ministros responsables de urbanismo de la UE suscribieron la
Agenda Urbana de la UE; y, la Declaración de Quito (octubre de 2016) en la que los
193 países de NNUU aprobaron por unanimidad la Agenda Urbana de NNUU. Fruto de
la Agenda 2030 y las Agendas urbanas de NNUU y de Europa se elaboró la Agenda
Urbana Española 20191.

1

La Agenda Urbana Española 2019 puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/urbanismo-ysostenibilidad-urbana/agenda-urbana-espanola.
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Capítulo 1.- Agenda 2030 de los ODS a otros marcos de referencia en materia
de políticas alimentarias urbanas
En las siguientes líneas se presenta en primer lugar, un balance en torno a los
ODS en España con el fin de establecer a qué nos enfrentamos como sociedad. En
segundo lugar, se presentará la interrelación entre la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana de NNUU, la Agenda Urbana Europea y la Agenda Urbana Española a fin de
sentar las bases de colaboración multinivel, intergubernamental y multiactor. Para
finalizar, y con el apoyo que brinda el Pacto de Políticas alimentarias de Milán se hará
mención a cómo a través de la transformación del sistema agroalimentario local se
puede contribuir al bienestar social y ambiental en las ciudades.

2. Situación de cumplimiento de los ODS en España
La Agenda 2030 se ha convertido en una política de Estado en España toda vez
que el Congreso de los Diputados aprueba en diciembre de 2017 una Proposición no de
Ley (PNL 161/001253) en el que se solicita al gobierno “elaborar, aprobar y poner en
marcha una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la
Agenda de Desarrollo 2030”2. En la práctica, se asume el marco global fomentando el
diálogo, el compromiso y la acción junto a las CCAA y los gobiernos locales en torno a
la sostenibilidad, la justicia y la solidaridad global. Las acciones encaminadas a
implementar la Agenda 2030 se inician con la adaptación e inclusión de un sistema de
indicadores para el seguimiento de los ODS con el fin de presentar el Examen Nacional
Voluntario en julio de 20183 y articular un Plan de Acción. En España, el INE ha
incorporado los indicadores de la Agenda 2030 en el Plan Estadístico Nacional. Para
ello, toma como referencia el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
propuesto por Naciones Unidas y el marco propuesto por la Unión Europea (Eurostat), y
selecciona los que son adecuados para medir el avance de los ODS en España4.

2

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una estrategia española de
desarrollo sostenible. Disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20D
E%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pd
f, [acceso el 15 de marzo de 2019]
3
Información extraída del Examen Nacional Voluntario de 2018. Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/spain, [acceso el 15 de marzo de 2019]
4
La elaboración de este apartado se va a realizar a través del Anexo estadístico para el Examen
Nacional voluntario 2018. Disponible en:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20332Anexo_estadstico_12.07.18.pdf, [acceso
el 15 de marzo de 2019]
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Capítulo 1.- Agenda 2030 de los ODS a otros marcos de referencia en materia
de políticas alimentarias urbanas
La mayor concentración de población en las ciudades y la crisis económica en
España ha provocado un incremento de situaciones de exclusión social, lo que ha tenido
derivaciones negativas en la seguridad alimentaria y nutricional urbana, planteando
problemas de acceso físico y económico a alimentos seguros y nutritivos. Esta realidad
conecta con algunas metas de los objetivos: 1 “poner fin a la pobreza en todo el mundo
y en todas sus formas”; el 2 “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; el 10 “reducir la
desigualdad en los países y entre ellos”; el 12 “producción y consumo responsable” y el
13, “acción por el clima”.
Nuestra sociedad se enfrenta a unas cifras que no conviene pasar por alto. La
población española que vive por debajo del umbral nacional de pobreza es del 21,6%
en 2017, casi el 30% de los menores de 16 años y de los jóvenes entre 16 y 29 años se
encuentran en esta situación. El 26,6% de los españoles están en riesgo de pobreza o
exclusión social afectando de manera considerable al 28,3% de los menores de 18 años,
de ellos el 6,5% presentan una carencia material severa y el 9,8% viven en hogares con
muy baja intensidad de trabajo. La importancia de estos resultados señala la relación
entre trabajo, salud y alimentación.
Así, tal como indica el Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España
(2008-2016), un tercio de la población española tiene dificultades para llegar a fin de
mes y medio millón de hogares españoles no pueden garantizar una alimentación
correcta o adecuada. Además, 2,3 millones de personas han tenido que acudir en algún
momento del año a familiares o amigos para conseguir alimentos u otros bienes básicos
y 1,5 millones han tenido que hacerlo a través de entidades privadas no lucrativas o
religiosas.
En la misma línea, según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) hay un
3,7% de la población que sufre carencia material alimentaria, esto es que no puede
permitirse una comida con carne, pollo o pescado una vez cada dos días, siendo el grupo
más afectado los menores de edad. Las dietas poco saludables se traducen en unas tasas
de obesidad y sobrepeso importantes en nuestro país. En el año 2014, de acuerdo con
los datos de la Encuesta Europea de Salud el 35,7% de la población española tenía
sobrepeso y un 16,9% obesidad. Estos datos deben contribuir a establecer prioridades, y
más pronto que tarde, se puede formar consenso político en torno a considerar la
alimentación como un derecho humano y a transformar el sistema agroalimentario hacia
13

Capítulo 1.- Agenda 2030 de los ODS a otros marcos de referencia en materia
de políticas alimentarias urbanas
otro basado en la agroecología. A este respecto, España es, sin duda, el país de la UE
con mayor superficie agrícola ecológica pues supera los dos millones de hectáreas
dedicadas a este método de producción (2.018.802), según datos de la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat). La relocalización de la producción y el consumo y la
revalorización de los recursos locales se convierten en desafíos para garantizar la
sostenibilidad.
Del mismo modo, acabar con el desperdicio de alimentos se convierte en un reto
de efectos sumamente positivos para las sociedades. Según datos del Panel de
cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles de 2017, el 87,5%
de productos sin elaborar se tiran; básicamente, son las frutas, los lácteos y las carnes
los alimentos que más se desperdician. En relación con el año anterior se produjo un
incremento del 8,2%, es decir, 120 gramos más de alimentos por cada semana y familia
española. Ante estas cifras tan marcadas es necesario identificar oportunidades de
prevención de desperdicio por todos los agentes involucrados en la cadena
agroalimentaria, debido a sus implicaciones graves tanto a nivel económico, social
como medioambiental.
De hecho, España es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio
climático, destacando entre otros sectores sensibles el sistema agrícola (Plan de Acción
Agenda 2030, 2018: 52). Las medidas para combatir el cambio climático y sus efectos
se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono y Resiliente al Clima. En
línea con la circunstancia señalada, los últimos datos del Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero, ponen de manifiesto que España en 2030 se quedará a unos 10
puntos porcentuales por encima del objetivo asumido. En relación a la sensibilización y
alerta temprana en los planes de estudio para la reducción de los efectos del cambio
climático, España cumple con este requisito. Del mismo modo, cumple con los
compromisos de lucha contra el cambio climático tanto a nivel internacional como
europeo.
En resumen, la crisis económica en España es la causante de las situaciones de
pobreza e inseguridad alimentaria sobre todo en grupos vulnerables entre los que se
encuentran especialmente afectados los menores. Las políticas con éxito y los
compromisos institucionales pueden cumplir una de las promesas de la Agenda 2030
“no dejar a nadie atrás”.
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3. Conexión entre Agendas: Agenda 2030, Nueva Agenda
Urbana de NNUU, Agenda Urbana Europea y Agenda
Urbana Española
El medio urbano representa un espacio esencial y necesario para conseguir el
desarrollo sostenible. Es por esto que la comunidad internacional a través del ODS11
identifica la capacidad de la urbanización y los gobiernos locales para “lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”. La nueva gobernanza urbana tiene en cuenta a todos los actores de la
sociedad desde las instituciones públicas, sector privado, sociedad civil y a la población.
Además comprende un “conjunto de instituciones, directrices y mecanismos
reguladores y de gestión en el que los gobiernos locales son un componente
fundamental, pero no exclusivo” (Fernández y Novo, 2018: 141).
Ya, en mayo de 2016, los ministros de urbanismo de la UE aprueban la Agenda
Urbana de la UE, donde se plantea una gobernanza multinivel inclusiva en la que
participen las instituciones de la UE, los Estados Miembros, las ciudades y otros actores
en el fortalecimiento de la dimensión urbana. Se centra en tres instrumentos clave de las
políticas europeas “mejorar la regulación, la financiación y el conocimiento”. Para el
desarrollo de la agenda se crean partenariados que trabajan en temas como: la inclusión
de refugiados y migrantes, la calidad del aire, la pobreza y regeneración urbana, la
vivienda, la economía circular, el empleo y la capacitación para el empleo local, el
cambio climático, la transición energética, el uso sostenible del suelo y soluciones
basadas en la naturaleza, la movilidad urbana, la transición digital (Smart Cities), y la
contratación pública innovadora y responsable.
Tras seis meses, se aprueba la Agenda Urbana de Naciones Unidas por
unanimidad de los 193 países. Este nuevo compromiso mundial contribuye a la
implementación de la Agenda 2030 y a la consecución de los ODS. Es una herramienta
de ayuda para los gobiernos multinivel en atención al cambio de paradigma urbano.
Entre sus propuestas está el empoderamiento de la ciudadanía, garantizando sus
derechos y oportunidades, y las ciudades con el objetivo de conseguir un desarrollo
sostenible. Además, anima a proteger la biodiversidad y los ecosistemas a través de la
cultura alimentaria, al priorizar sistemas de producción y consumo sostenibles que
benefician el medioambiente, o implementar políticas que reduzcan la vulnerabilidad y
promocionen la resiliencia y la facultad de afrontar situaciones de crisis.
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En respuesta y en comunión con el compromiso adquirido por España en la
Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de NNUU y la Agenda Urbana Europea surge
la Agenda Urbana Española. Es un documento estratégico que se inicia en 2017 fruto de
un proceso participativo con todos los actores clave en el desarrollo urbano. El
contenido del informe ofrece un diagnóstico de la realidad urbana y rural; un marco
estratégico formado por un Decálogo de Objetivos Estratégicos, con 30 Objetivos
Específicos y 291 líneas de actuación; un sistema de indicadores para realizar la
evaluación y seguimiento; indicaciones sobre cómo elaborar los planes de acción tanto
para los pueblos como para las ciudades; y por último, un Plan de acción para la
administración general del Estado en función de sus competencias.
Con todo lo expuesto se da por hecho que tanto a nivel global como local se han
articulado instrumentos para poder realizar una transición económica, social, cultural y
medioambiental sostenible que garantice los derechos de los ciudadanos a vivir
dignamente.

4. Transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles:
El Pacto de Milán y las políticas alimentarias urbanas
La perspectiva de divulgar valores en torno a un sistema alimentario alternativo
se consolidó en octubre de 2015 con motivo de la Expo “Alimentar el planeta. Energía
para la vida” cuando 100 ciudades se adhieren al “Pacto de Política Alimentaria urbana
de Milán”, primer protocolo internacional que apuesta por una incorporación del
enfoque de derechos humanos y en el que se anima a las ciudades a desarrollar sistemas
alimentarios sostenibles que garanticen una alimentación sana y accesible para todos,
preserven la biodiversidad y reduzcan el desperdicio de alimento.
Los gobiernos locales gestionan los servicios públicos en las ciudades, lo que
permite, como se indica en el Pacto de Milán, trabajar para desarrollar sistemas
alimentarios sostenibles. En la actualidad 184 ciudades han firmado el Pacto, incluye un
Marco Estratégico de Acción que sirve para fomentar la colaboración y el intercambio
de experiencias entre ciudades. El modelo alimentario se articula alrededor de 6 áreas de
incidencia: gobernanza; dietas sostenibles y alimentación; asegurar la equidad social y
económica; promover la producción alimentaria; mejorar el abastecimiento y la
distribución alimentaria y limitar los desperdicios alimentarios.
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La transición de los sistemas alimentarios urbanos hacia la sostenibilidad
ambiental implica por un lado, modificar prácticas que van desde la producción de
alimentos a su eliminación o al reciclaje de residuos. Por otro lado, con el fin de reforzar
el desarrollo económico local se deben valorar aquellos aspectos relacionados con la
demografía, las condiciones geográficas del espacio de producción, los recursos
naturales o la cultura alimentaria. A su vez, el compromiso del gobierno local y la
interacción entre los actores implicados en la gobernanza urbana favorecerá la mayor
cohesión social y la prosperidad local. En torno a estos aspectos en las siguientes líneas
se realizará un diálogo para subrayar cuáles son las necesidades a las que nos
enfrentamos como sociedad y a las que se enfrentan nuestras ciudades.
Desde finales de los años noventa, la organización del sistema alimentario local
se identificó como un objetivo emergente de planificación para la elaboración de
estrategias alimentarias urbanas en las que la agricultura se adapte a la producción
regional de alimentos y así estrechar los lazos entre el ámbito urbano y el rural. En este
sentido, se identifica a la agricultura urbana y periurbana como eje articulador en la
formulación de políticas, planificación y diseño de estrategias y planes de acción de
seguridad alimentaria urbana (Dubbeling y Status, 2014). Además de esto, se necesita la
coordinación de una serie de políticas, entre ellas “planificación territorial, la
reglamentación del comercio, la contratación pública, la prevención de la salud o la
gestión de los desechos” (Brunori y Di Iacovo, 2014).
Ahora bien, un primer paso es cómo introducir la agricultura urbana y
periurbana en la agenda local, comprender las interacciones de las partes interesadas, así
como las barreras y oportunidades para la conservación y desarrollo de prácticas
agrícolas sostenibles. A este respecto, el municipio podría desarrollar y apoyar
herramientas y dispositivos específicos que permita a instituciones, ciudadanía,
organizaciones de la sociedad civil, agricultores y productores cooperar de manera
sinérgica y eficiente. Un instrumento viable sería crear Consejos de Política Alimentaria
porque de un lado ayudan a reorganizar el sistema alimentario y de otro, favorecen la
gobernanza de los alimentos urbanos alternativos mejorando la justicia social y
reduciendo las desigualdades (Forno et al., 2016; Moragues-Faus y Morgan, 2015).
La globalización de los mercados alimentarios ha determinado que la mayor
parte de la comida la importemos, que las grandes empresas dominen los mercados o
que haya aumentado la producción de alimentos procesados en detrimento de productos
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más acordes con nuestra cultura y con las estaciones. Esto supone que para garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional de la población es necesario reconsiderar los estilos
de vida urbanos caracterizados por la extensión de hábitos alimentarios inadecuados
derivados de un modelo de agricultura y consumo de alimentos industrializado. Algunas
investigaciones pronostican que si se incentiva la agricultura urbana esta puede ser un
medio para incrementar la sostenibilidad de las ciudades ya que se puede reducir el
consumo de energía vinculado al transporte de los alimentos, disminuir la huella
ecológica y favorecer el reciclaje y la reutilización de residuos y aprovechar los recursos
locales (de Zeeuw et al., 2000: 163; Goldstein et al., 2017).
Las políticas urbanas deberían orientar sus estrategias a garantizar la seguridad
alimentaria en los hogares pobres, a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia económica
(de Zeeuw et al., 2000). Así, la comprensión de los determinantes de las desigualdades
en la seguridad alimentaria y la calidad nutricional es una condición previa para el
desarrollo de respuestas políticas preventivas (Dixon et al., 2007). También existe el
debate acerca de si la agricultura urbana puede servir como vía para la seguridad
alimentaria de los hogares urbanos pobres, y Poulsen et al. (2015) avanzan en su estudio
sobre países de bajos ingresos los beneficios a nivel de variedad dietética, de acceso a
determinados alimentos o como fuente de ingresos familiar.
Con todo, la gobernanza urbana para la resiliencia debe contar, al menos, con
información suficiente sobre las principales crisis alimentarias y, con la colaboración de
todos los actores de la cadena agroalimentaria para dibujar escenarios posibles, que
permitan presentar intuiciones acertadas en términos de recursos concretos que mitiguen
la vulnerabilidad de la población, ante una nueva recesión. En este sentido cobra relieve
la producción agroecológica, la disponibilidad de tierras urbanas y periurbanas y poner
en valor la cultura alimentaria local. Es indudable, el renovado interés en la adopción de
estrategias que fomenten el emprendimiento vinculado a la gestión sostenible de la
agricultura urbana. Los huertos comunitarios o la expansión de redes alternativas de
alimentos y los canales cortos de comercialización de productos ecológicos son
iniciativas locales de mejora ambiental, social y de conservación de la biodiversidad que
contribuyen además de favorecer la producción local, a la sostenibilidad urbana.
En definitiva, un sistema alimentario urbano resiliente requiere que se produzcan
alimentos saludables y sostenibles y que toda la población pueda disponer de ellos.
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5. A modo de reflexión
En un mundo global se necesitan políticas de Estado para terminar con la
pobreza, las desigualdades y las enfermedades no transmisibles como el hambre, el
sobrepeso o la obesidad. Crear un sistema alimentario sostenible que proporcione
alimentos seguros y nutritivos, apoyar a la agricultura familiar, proteger el
medioambiente y los recursos naturales o reducir el desperdicio alimentario deben ser
algunas de las medidas urgentes a realizar, no se puede descargar el problema en el
sistema económico global, hay que implementar iniciativas hasta el nivel local. Para ello
se cuenta con las recomendaciones de los pactos mundiales como la Agenda 2030, la
Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana Europea, la Agenda
Urbana Española o el Pacto de Política Alimentarias Urbanas de Milán.
Las ciudades pueden garantizar la seguridad alimentaria y nutricional si se
reorganiza el sistema agroalimentario. En este sentido, la incorporación de la agricultura
a los espacios urbanos y periurbanos, los canales cortos de comercialización y las redes
alternativas de alimentos cumplen una función social, económica y medioambiental
contribuyendo a la salud y el bienestar de la sociedad.
En conclusión, a través de un sistema de gobernanza urbana que cree espacios de
deliberación entre actores del sistema agroalimentario se podrá avanzar en el diseño,
formulación e implementación de políticas alimentarias urbanas innovadoras y dirigidas
a toda la ciudadanía, porque la finalidad es “no dejar a nadie atrás”.
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Capítulo 2.- El Pacto de Milán y el contenido
de las directrices de la Gobernanza
Alimentaria Local
Fernando Fernández Such
Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Urbano

1. Introducción
En noviembre de 2014, en el marco del I Congreso Internacional de Economía
Social y Solidaria, promovido por REAS y la Revista Soberanía Alimentaria, se celebró
una mesa de trabajo compuesta por entidades, redes y agentes políticos y sociales con
amplia experiencia en soberanía alimentaria, para reflexionar sobre como

relocalizar

las

acciones y las políticas públicas alimentarias. Como resultado se firmó la “Carta por
una soberanía alimentaria desde los municipios”, conocida como Carta de Zaragoza5.
Un año después, en octubre de 2015, se firmaba en Roma el “Pacto de Milán por
la Gobernanza Alimentaria de las Ciudades” que contaba con la adhesión inicial de 6
ciudades españolas a las que luego se fueron sumando muchas otras. Como luego se
comentará, más allá de los elementos comunes de ambos documentos, es muy
importante destacar, como el enraizamiento de la experiencia, las acciones y las
propuestas del movimiento social por la soberanía alimentaria, fue lo que facilitó sin
duda, que, en nuestro país, la extensión del Pacto de Milán haya sido tan rápida y
profunda. Sin duda, y sin riesgo a equivocarme, probablemente una de las más exitosas.
En este contexto, el presente capítulo trata de profundizar en el Pacto de Milán y
en el contenido de las directrices de gobernanza alimentaria local desde varias
perspectivas. En primer lugar, ampliando el foco de la lucha por la soberanía
alimentaria al mundo urbano. A continuación, describiendo como el Pacto de Milán
llega a España en un contexto de crisis sin precedentes. Tras ello, destacando en qué
media las políticas alimentarias se ven arrinconadas en una Administración que
confunde el objeto de las mismas. Seguidamente, contextualizando el origen y
contenido básico del Pacto de Milán y su extensión en España. Y por último, valorando,
en su globalidad, el camino recorrido.

5

Para conocer el contenido de la misma. https://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria
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2. Ampliar el foco de la lucha por la soberanía alimentaria
al mundo urbano
La propuesta de la soberanía alimentaria que nace en el año 1996, y todo su
desarrollo posterior, se impulsó desde el movimiento campesino internacional
articulado en la Vía Campesina. Desde este enfoque se ha construido, articulado,
fortalecido y ampliado la propuesta hasta lograr colocarla en las agendas nacionales y
en la agenda internacional. La soberanía alimentaria es fundamentalmente una
propuesta campesinista que otorga al sujeto campesino, una significación política y
económica que era necesario fortalecer y visibilizar. Sin embargo, y a pesar de su
origen, el movimiento por la soberanía alimentaria, siempre tuvo claro la necesidad de
construir vínculos con las organizaciones de consumidores, y construir una alternativa
en la que mundo rural y mundo urbano repensaran sus vínculos desde las claves de la
soberanía alimentaria. Considero, que, desde este enfoque, es desde el cual, las
propuestas de las nuevas políticas alimentarias urbanas que vienen de la mano del Pacto
de Milán, han prendido con éxito en un tejido social y económico que, de alguna
manera, estaba preparado para acogerlas.

2.1. El reto de alimentar a las ciudades
Los datos internacionales respecto a esta problemática muestran como la
pobreza y el hambre hoy en día continúa siendo eminentemente rural. El 75 % de las
personas que pasan hambre en el mundo viven en el mundo rural y, además, son
pequeños agricultores/as o ganaderos/as, así como otras gentes que viven directamente
de la producción de alimentos, como pueden ser las comunidades de pescadores o
pastores.
No obstante, vivimos inmersos en un proceso de urbanización creciente, que sin
duda afectará a esta realidad de la pobreza. En este proceso de urbanización, el reto de
alimentar a las ciudades hacia mitad de siglo XXI será sin duda esencial. Si la evolución
de población urbana sigue su rumbo, en apenas 20 años, tendremos una concentración
mayor de personas en situación de pobreza alimentaria en las ciudades que en el campo.
Este hecho tendrá impactos muy importantes en las mismas estrategias de lucha frente
al hambre. Estas estrategias han estado centradas en las características de una población
rural campesina que cuenta con las destrezas, la organización y los conocimientos para
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poder alimentarse por sí misma siempre que se les da la oportunidad. Estas estrategias
tendrán que cambiar radicalmente para dirigirse a un modelo de hogar pobre urbano o
de ciudad, cuya característica esencial es su carácter de consumidor y no productor de
alimentos en sí mismos. Esta diferencia en el sujeto vulnerable al hambre conlleva otro
cambio esencial que tiene que ver con la capacidad de decidir lo que comer. Mientras
que los hogares pobres rurales, de alguna manera tienen la capacidad para decidir lo que
plantar o los animales que quieren criar, los hogares que pasan hambre en las ciudades,
tan solo pueden decidir sobre lo que pueden o no comprar con la renta disponible en
cada momento.
Las personas hambrientas que viven en las ciudades o que tienen dificultades
para tener el derecho a la alimentación garantizado, gastan entre un 60-80% de sus
ingresos en alimentación, cosa que les diferencia respecto a las personas en la misma
situación, pero que viven en el medio rural puesto que, al producir sus alimentos, vienen
a gastar entre un 20-30% de su renta. El Pacto de Milán por la Gobernanza Alimentaria
de las ciudades, surge precisamente de esta preocupación internacional sobre el reto de
alimentar a las ciudades en un futuro ya próximo.

2.2. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030
El Pacto de Milán, también, hay que ubicarlo en el marco político internacional
en el que se discute la Agenda 2030 aprobada en la que se aprueban los nuevos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son los que sustituyen a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y que tienen como horizonte el año 2030. Si algo
diferencia estos nuevos ODS respecto a los ODM es que la agenda 2030 nos incluye a
todos los países del mundo; ya no es una agenda de países desarrollados hacia los países
en vías de desarrollo. El futuro es común, los retos son comunes, y por lo tanto, los
objetivos de desarrollo sostenibles son para cumplir tanto en Alemania como en Sudán,
son objetivos globales. Si bien todo el sistema de los 17 ODS debe entenderse de
manera relacional e integral, hay tres de ellos que se relacionan directamente con el
Pacto de Milán: el objetivo 2 de Acabar con el Hambre, el objetivo 11 que habla de
ciudades y comunidades sostenibles y el 12, que habla de sistemas de producción y
consumo responsables.
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3. El pacto de Milán llega a España en un contexto de crisis
sin precedentes
¿Qué sucede cuando un país como España, situado en el puesto número 14 de la
economía mundial y en el puesto número 26 según el Índice de Desarrollo Humano,
sufre una crisis económica como la que comenzó hace ya casi una década? La
ciudadanía podría estar confiada en que nuestro país, tenía estructura, institucionalidad,
políticas y recursos como para poder afrontar de manera solidaria la situación de las
personas que peor lo pasan. El 17 de octubre de 2018, la Red Europea de lucha contra la
Pobreza y la Exclusión presentó su informe sobre pobreza y exclusión en España.
Aunque la tasa de pobreza disminuye ligeramente, sin embargo, la privación material
severa se consolida. Uno de los ítems más alarmantes muestra que las personas que no
pueden consumir proteína animal al menos una vez cada dos días, aumentan en 0,8
décimas, situándose en el 3,7%. Esto significa que 1.800.000 personas viven en
situación pobreza alimentaria. Dado que la restricción alimenticia es la última línea roja
que atraviesa una familia en la lucha por la supervivencia, esta situación sólo puede
interpretarse como un signo claro del radical empeoramiento de las condiciones de vida
de los más pobres, dentro, incluso, del grupo de personas pobres. Pero este es el último
de los escalones dentro de un sistema alimentario que no está funcionando de manera
adecuada para cumplir con el derecho humano a la alimentación.
Hay otro escalón mucho más sutil, pero igual de grave. Nuestra dieta
mediterránea ha cambiado y hoy en día consumimos un exceso de azúcares, grasas
insalubres y sodio. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación
ultraprocesada y precocinada que cada vez ocupa una parte más importante de la dieta
de una familia media. Los datos disponibles por instituciones científicas independientes
muestran como un 60% de la población española sufre sobrepeso y un 20% obesidad.
Diversos estudios de instituciones acreditadas, muestra como a la alimentación insana
se le pueden atribuir en España entre un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, y un
45% de los casos de diabetes.
Pero lo grave desde el punto de vista social, es que la salud alimentaria difiere
mucho entre los distintos grupos sociales. La mala alimentación tiene un claro sesgo de
clase. Las enfermedades están profundamente determinadas por las condiciones sociales
y económicas de las familias. Los datos indican que los hogares con niveles
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socioeconómicos más altos hoy en día mantienen una dieta alimentaria de mucha mejor
calidad, y tienden a tener más esperanza de vida, menos enfermedades crónicas y más
años vividos sin discapacidad. También hay una diferencia de género y es que las
mujeres salen peor paradas, y esto se debe a la discriminación de la que son objeto y a
sus diferentes condiciones de vida. De esta manera, las mujeres pobres y las familias
sustentadas por mujeres pobres constituyen los principales núcleos de la alimentación
insana. Es absolutamente vergonzante para un país comprobar como las mujeres de
familias con menos recursos adolecen de un 50% más de sobrepeso y obesidad que las
mujeres con más recursos y los niños y niñas con niveles de renta más bajos sufren un
30% más de sobrepeso y obesidad que los niños de familias con más recursos. El
problema es que hoy en nuestro país es más barato “comer una lasaña precocinada y
unas patatas fritas, que una coliflor y unas pechugas de pollo”.
En este contexto, la población infantil y juvenil es a la vez la más vulnerable, y
al tiempo, aquella sobre la que focalizar un cambio en el sistema y la cultura
alimentaria. El consumo de fruta y verdura fresca entre los niños y niñas y adolescentes
ha disminuido un 30% en los últimos 20 años. Al tiempo, la publicidad alimentaria ha
incrementado su gasto publicitario en un 13% en productos de alimentación y un 10%
en bebidas De esta manera, el 44% de los anuncios en horario infantil se refieren a
alimentos ricos en azúcares, grasas y sal mientras que solo el 2% de los anuncios se
refieren a frutas, verduras o pescado.
Y mientras todo esto sucede, el desperdicio alimentario ha llegado a representar
el 30% de la producción total de alimentos. Este desperdicio alimentario se concentra
sobre todo en la fase de la producción y en los hogares de familias urbanas que generan
en torno al 30% de los alimentos que se tiran a la basura.

4. Las políticas alimentarias arrinconadas en una
Administración que confunde el objeto de las mismas
En este escenario se abren paso las políticas alimentarias en nuestro país. La
alimentación como competencia en la Administración General del Estado se ha ubicado
siempre dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca (en algunos gobiernos también
Medio Ambiente). Podríamos decir que la mirada de esta Ministerio hacia el tema, ha
estado siempre muy focalizada sobre la industria agroalimentaria como sector
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económico, respondiendo claramente a los retos de salud y medio ambiente que se iban
imponiendo desde la sociedad y desde las instancias europeas, pero siempre, desde la
óptica y las necesidades de un sector de enorme importancia para nuestro país.
Evidentemente desde el Ministerio se han impulsado numerosas actuaciones y
campañas relacionadas con la alimentación saludable, pero esto no ha restado
centralidad al foco de sus políticas.
En un segundo escenario, la alimentación ha tenido una pata en los Ministerios
de Sanidad y Consumo. Desde este Ministerio, se ha focalizado la actuación en
garantizar la trazabilidad de los alimentos y garantizar los derechos de los consumidores
y consumidoras y respondiendo a las cada vez mayores exigencias de la normativa
comunitaria. En coherencia con este enfoque, el etiquetado de los alimentos, la
persecución del fraude alimentario y también las cuestiones relacionadas con el
comercio interno de los alimentos, han sido las piezas clave de su actuación.
Tenemos un tercer escenario situado entre ambos Ministerios, y cuyo
protagonista es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria
(AECOSAN) cuyo papel ha sido esencial para el desarrollo de las políticas de
alimentación en nuestro país. La AECOSAN como máxima autoridad responsable en la
interpretación, desarrollo y concreción en nuestro ordenamiento del Codex
Alimentarius, es determinante a la hora de impulsar el sistema alimentario en un sentido
o en otro. En todo caso, la elaboración y desarrollo normativo en temas de alimentación,
corresponde fundamentalmente al estado. Se entiende que la salud pública, los derechos
de los consumidores y garantizar el mercado interior, exigen que sea este el nivel en el
que se legisla.
Pero sin duda alguna la distribución de competencias entre las distintas
administraciones públicas determina que la aplicación de las más de 100 normas que
existen sobre esta materia, le corresponda a las Comunidades Autónomas, repartidas
entre las respectivas Consejerías de Agricultura y Ganadería, Salud, Consumo,
Servicios Sociales o Industria. Finalmente, a los Ayuntamientos les toca la labor de
ordenar la labor de inspección, autorización y también el apoyo y promoción social de
la alimentación.
Llegado a este punto, es evidente la existencia de un problema de enfoque en las
políticas alimentarias. “Lo que realmente necesitamos es un giro que ponga en el
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centro el derecho humano a la alimentación adecuada”. Con este escenario, el debate
sobre las políticas alimentarias impulsado desde la sociedad ha transitado desde los
ámbitos de la producción y sus escenarios rurales a los ámbitos del consumo y de los
escenarios urbanos. El Pacto de Milán por la Gobernanza Alimentaria de las Ciudades
enraíza directamente en estos debates, justo en el momento en el que el movimiento
social por la soberanía alimentaria hacía esta reflexión, y justo también en el momento
en el que en los municipios irrumpían otros actores políticos que arrastran temas nunca
antes tratados. El Pacto de Milán por la Gobernanza Alimentaria de las Ciudades pone
en el centro el Derecho Humano a la alimentación adecuada y revoluciona la
orientación de las políticas alimentarias de las ciudades que lo asumen.

5. Pacto de Milán
A continuación, se describe brevemente el origen, contenido básico y extensión
en España del Pacto de Milán.

5.1. Su origen y contenido básico
El Pacto de Milán surge como idea en la Cumbre de Liderazgo Climático
conocida como G40. En este espacio, representantes de 30 ciudades inician un debate
sobre los retos de la alimentación en las ciudades, tras el cual elaboran un primer
documento que es sometido a consulta y asesoramiento internacional contando con el
apoyo de la FAO. Tras un periodo corto de aproximadamente 1 año, el Pacto de Milán
se firma el 15 de octubre de 2015 en la ciudad de Milán inicialmente por 123 grandes
ciudades entra las que se encuentran todas las Megaurbes del mundo.
El objetivo del Pacto de Milán es “trabajar para desarrollar sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar
comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el
fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo
tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos”. En este sentido, el
Pacto de Milán como instrumento, ofrece un marco excepcional para desarrollar una
política alimentaria en las ciudades como un nuevo ámbito competencial de los
municipios. Lo que el Pacto de Milán permite es dar coherencia a las competencias
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dispersas de alimentación, educación nutricional, atención a la exclusión o mercados en
un marco único competencial mucho más transversal, amplio y con un contenido claro
orientado al derecho a la alimentación adecuada.
El Pacto de Milán no es un Acuerdo Internacional al uso. De hecho, es de los
pocos Acuerdos, sino el único, cuyos actores firmantes no son los estados, sino las
autoridades locales, los ayuntamientos o los municipios. De alguna manera, le otorga un
carácter subversivo en cuanto que el protagonismo lo adquieren las autoridades locales
directamente, fortaleciendo la apuesta por el desarrollo local endógeno y participativo,
más allá de los estados. El Pacto de Milán cuenta con una Secretaría que actúa tratando
de mantener la red y de articular el trabajo entre los Encuentros que se celebran cada
año. Sin embargo, después de 4 años iniciales, y tras el último Encuentro mundial de
alcaldes del Pacto de Milán celebrado en Valencia en el año 2018, toca
irremediablemente valorar los siguientes pasos.
El Pacto de Milán se compone de 6 capítulos y 37 medidas que, con las
transposiciones necesarias, ofrecen pistas a todas las ciudades de por dónde comenzar a
trabajar en políticas locales. Los seis capítulos que aglutinan las 37 medidas son:


El primero (medidas 1 a 6) habla del contexto institucional que debe existir en
un ayuntamiento para desarrollar ese ámbito competencial, y así, habla de las
medidas de coordinación entre concejalías y áreas y de los espacios de
participación y decisión política más adecuados.



El segundo capítulo (medidas 7 a 13) habla de promover una educación
nutricional adecuada para toda la población, que inciden sobre todo en grupos
poblacionales más vulnerables como son la niñez, la juventud, las mujeres o las
personas ancianas. También hace hincapié en la necesidad de poner en marcha
medidas que atiendan a la diversidad cultural.



El tercero (medidas 14 a 19) habla de asegurar la equidad social y económica de
todos los grupos sociales en el acceso a la alimentación adecuada. Es decir,
hacer efectivo el derecho humano a la alimentación. El grueso de estas medidas
se dirige a lo que es el contenido al derecho a la alimentación de acuerdo a lo
que es la Observación General 12 y a las Directrices Voluntarias del Derecho a
una alimentación adecuada.

28

Capítulo 2.- El pacto de Milán y el contenido de las directrices de la
Gobernanza Alimentaria Local


El cuarto (medidas 20 a 26) habla de promover la alimentación de proximidad,
así como de la necesidad de establecer el vínculo entre la ciudad y el campo, y
como engarzar el medio periurbano con la ciudad.



El quinto (medidas 27 al 33) habla de mejorar el sistema de abastecimiento y
distribución alimentaria a las ciudades.



El sexto y último (medidas 34 a 37) se centra en medidas para reducir el
desperdicio de alimentos.

5.2. Su extensión en España como instrumento de empuje de
las políticas alimentarias
El vínculo histórico de España con su medio rural se está rompiendo de forma
rapidísima. La España Vaciada muestra un desequilibrio territorial que pone en peligro
la cohesión social y económica del país. Es el resultado de un modelo de desarrollo que
de alguna manera ha generado procesos de colonización interior en los cuales la España
rural e interior se ha visto sacrificada en aras de las zonas costeras y las grandes
ciudades-islas como Madrid, Zaragoza o Valladolid. El mismo movimiento social que
articuló en los años 80 la defensa de un mundo rural vivo y desde finales de los 90 la
soberanía alimentaria, es el que ha visto la oportunidad de sumar con el Pacto de Milán,
otras perspectivas que pueden ayudar a reconstruir esta realidad rural y su vínculo
virtuoso con la ciudad. Quizás esta sea una de las claves por las cuales, el Pacto de
Milán ha tenido un nivel de acogida en nuestros país tan alto y sorprendente.
Las mismas entidades sociales tenían un análisis bastante claro de los vínculos
entre las ciudades y el campo que podrían reconstruirse a partir del trabajo en políticas
alimentarias urbanas. De alguna manera, se partía de una intuición clara respecto a la
posibilidad de reconstruir estos vínculos.


Asistimos a una ruptura en las relaciones de las ciudades con el entorno rural
cercano. Cuanto más rural es la provincia en la que nos situemos en España, esa
ruptura es si se quiere más aguda y exagerada en un empeño de construirse de
espaldas a este escenario rural que actúa en su imaginario, como una rémora
para ellas.
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Asistimos al desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía de los
problemas de la producción primaria. En estos años, sin embargo, crisis como
las del sector lácteo o recientemente la de los cítricos ha hecho que parte de la
ciudadanía se dé cuenta de eso. Al mismo tiempo, cuando una de estas crisis
golpea con fuerza, es notorio comprobar como la reacción general del
consumidor con una mínima sensatez y solidaridad reacciona de manera positiva
y empática.



Estamos consumiendo una alimentación absolutamente deslocalizada. El 80% de
los alimentos que entran en las ciudades llegan de distancias superiores a los 100
Km., pero el 40% procede de lugares a una distancia superior a los 2000 km.
Pero sin embargo, el sentido común de la ciudadanía, ve que “no tiene ningún
sentido traer naranjas de Sudáfrica teniendo la calidad de los cítricos que se
producen en nuestro país”.



Hay un incremento evidente del consumo de comida precocinada, de alimentos
hiper calóricos, de los que tienen exceso de azúcar añadido y que tiene mucho
que ver con los hábitos de vida y trabajo de la población. No obstante, y al
mismo tiempo, los programas de cocina triunfan, la cocina es una seña de
identidad de nuestro país y la valoración del consumidor de la cocina de calidad
es cada vez mayor.



La alimentación de calidad en las ciudades se ha convertido en una cuestión de
clase social. Resulta mucho más barato comer mal que comer bien. Es más caro,
comparativamente, comer a base de verdura, fruta fresca, carne de calidad que
comer comida pre cocinada, congelada de baja calidad y alimentos que están ya
procesados.



Al mismo tiempo, en nuestro país dispone de una estructura de concentración de
oferta, logística y distribución de los alimentos en las ciudades que es única en
Europa. La red de MERCASA, con los MERCAS de cada una de las ciudades,
es una estructura empresarial pública que ofrece un servicio esencial para el
abastecimiento urbano. Por los MERCAS pasan entre el 60 y 70% de los
alimentos frescos que entran a las ciudades todos los días. Su capital está
controlado por los Ayuntamientos en un 51%; sin embargo, se han convertido en
estructuras totalmente alejadas del control público, muy poco transparentes y
sobre todo, poco permeables a las nuevas demandas de la sociedad respecto a la
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alimentación. Siendo que entre los MERCAS hay buenas y malas experiencias,
se puede decir, que, “en estas estructuras públicas se reproducen los elementos
de poder y control de la cadena agro alimentaria”.


Las grandes superficies aumentan la cuota de mercado en las ciudades,
representan el 77% del consumo urbano, y en muchos casos, generan sus propias
plataformas de logística.



Frente a esta realidad, es evidente que los pequeños comercios de alimentación
en las grandes ciudades cada vez tienen más dificultades para sobrevivir.



La pobreza alimentaria es un hecho en el contexto en el que nos movemos. Hay
un aumento de población en riesgo de exclusión y en pobreza alimentaria,
alrededor de un 5%. No todo los que viven en exclusión tienen carencia
alimentaria, pero como ya se ha explicado esta pobreza severa que no remite se
ha asentado en porcentajes intolerables para un país del entorno de la OCDE.



Por último, el desperdicio de alimentos en las ciudades es considerable llegando
a alcanzar un 30% de los alimentos. Pero lo paradójico es que si bien todas las
iniciativas se centran en las grandes superficies, es en los hogares donde se
concentra los mayores porcentajes de desperdicio.

5.3. Su extensión en España como instrumento de empuje de
las políticas alimentarias
Fueron seis las ciudades que inicialmente se adhirieron al Pacto de Milán;
Barcelona, Bilbao, Pamplona, Valencia, Madrid, Málaga, Zaragoza luego se añadieron
Córdoba y Oviedo y más tarde Leganés, Fuenlabrada, Valladolid y otras tantas. El
proceso es sencillo e implica un acto de adhesión de la corporación municipal al Pacto
para luego comenzar a trabajar.
Una de las cuestiones relevantes del proceso de extensión del Pacto de Milán en
España es que está respondiendo a una dinámica social ya instalada desde experiencias
ya consolidadas. De alguna manera, y siguiendo con algunas de las reflexiones volcadas
en este artículo, el Pacto de Milán ha venido a dar cobertura político – jurídica a
procesos ya en marcha. Una vez firmada la adhesión al Pacto de Milán y comunicada a
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la Secretaría, se podría resumir en tres pasos muy básicos, el proceso que han seguido
todas las ciudades para ponerlo en marcha.


Momento inicial de Diagnóstico: En algunos casos, las ciudades han empezado a
trabajar haciendo un análisis interno de cuáles eran las normas, ordenanzas,
programas, que ya estaban impulsando acciones concretas en materia de política
alimentaria. Eso les ha permitido a las ciudades conocer lo que se estaba
haciendo con respecto a cada una de las medidas, y donde detectaban lagunas o
espacios en los que poder mejorar. En otros casos, se ha comenzado por hacer un
diagnóstico del funcionamiento del sistema alimentario de la ciudad
fundamentado, básicamente, en un análisis de flujos de entrada y salida de los
MERCAS y la red de mercados municipales. Otras ciudades se decidieron por
elaborar una estrategia alimentaria a partir de un proceso participativo con la
implicación del conjunto de actores del sistema alimentario.



Momento de Acción: Tras esta primera fase de diagnóstico, las ciudades han
tratado de centrar sus esfuerzos en uno o dos ámbitos de trabajo, tratando de
focalizar actuaciones que fueran lo más integradoras posibles y cuya viabilidad
política y técnica fuera alta. En general, todas las actuaciones, pueden ubicarse
dentro de alguna de las 37 directrices que forman para del Pacto de Milán. La
compra pública alimentaria, la promoción de mercados municipales para
productores cercanos, la protección de los suelos fértiles periurbanos, o los
programas de lucha contra el desperdicio alimentario, han sido los focos de
acción más generalizados.



Momento de institucionalización del proceso: Tras los dos primeros pasos, los
municipios articulados en la Red de ciudades del Pacto de Milán, han empezado
a dar los pasos precisos en la institucionalización de los procesos. La
constitución de un Consejo Alimentario de la ciudad es una de las alternativas
que garantizan el espacio de participación y consulta, y sobre la cual existe
amplia experiencia sobre todo los países anglosajones. Sin embargo, más allá de
la estructura, lo importante es que exista una concejalía o área del ayuntamiento
que asuma la responsabilidad del seguimiento e impulso, y un espacio en el cual
los diversos actores puedan interactuar.
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6. Valoración global del camino recorrido
El Pacto de Milán ha permitido abordar un reto que estaba oculto en los debates
tradicionales en torno a la soberanía alimentaria, y que es sin duda el reto de alimentar a
las ciudades. El impulso del Pacto de Milán en nuestro país, ha permitido dar cobertura
a las actuaciones que se desarrollaban en los municipios respecto a un problema oculto
que era la pobreza alimentaria y de esta manera, los ayuntamientos han podido tomar
conciencia de un nuevo ámbito competencial que tenían abandonado, ampliando el foco
más allá de la atención social o de la sanidad e higiene de los alimentos.
Los planteamientos del Pacto conectan mucho con el sentido común de la
ciudadanía y cuando se ponen en marcha instrumentos accesibles para que la ciudadanía
conozca y reflexione, la gente responde.
Las actuaciones impulsadas por los municipios adheridos al Pacto de Milán
implican todas ellas, dinamización de un espacio socio económico que muchas veces
estaba abandonado. Permite conectar al pequeño comercio de la alimentación que es el
que más sufre el proceso de concentración de la distribución, con sectores productivos
agrarios que estaban en los entornos de las ciudades que antes se consideraban
marginales, con entidades sociales, centros educativos, asociaciones de vecinos o de
inmigrantes.
El Pacto de Milán logra llevar a las ciudades el debate del futuro del mundo rural
y sus vínculos con el urbano. Muy importante para las organizaciones y colectivos que
defienden el medio rural como espacio de vida y futuro.
Además, se ha abordado el tema del suelo periurbano: que las ciudades no
pueden expandirse sin límite. Hay suelo que se va ganando al medio agrario, suelo que
hay que proteger, porque es la parte del continuo rural urbano a proteger. Las ciudades
que se han adherido al Pacto han tomado conciencia sobre proteger ese suelo. En
definitiva, el Pacto de Milán es un instrumento con enormes potencialidades para el
impulso de un nuevo municipalismo urbano mucho más consciente de los límites del
crecimiento de las ciudades y conectado de manera constructiva con su entorno rural.
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1. Intervención del ponente
El ponente comenzó su intervención en la I Jornada CEGGLA – Universidad de
Oviedo, del 18 de noviembre de 2016, describiendo cuál era la situación de Valencia
cuando el equipo de gobierno vigente en el momento de la Jornada llegó a la Alcaldía.
En concreto afirma que en mayo de 2015 Valencia no tenía concejalía de agricultura, ni
presupuestos para ello, ni personal adscrito y parecía que “no había interés en el tema”.
Simplemente, a modo de ejemplo, señala que se consideraban las huertas como un
potente solar para poder construir. Sin embargo, Valencia está rodeada de pedanías o
pueblos en los que se concentra la mayor parte de la huerta urbana y periurbana.
Pero en un determinado momento, les llega una invitación de Milán para firmar
un pacto desconocido y cuál sería la sorpresa que tras la correspondiente reunión el
Ayuntamiento se encontró con una hoja de ruta con 37 puntos que avalaba lo que quería
hacer. La problemática está en que un 50% de la población vive en ciudades. Por tanto,
como ya comentaba la FAO, el problema de la alimentación no es solo del entorno rural
es, también, un problema urbano, y, conforme van pasando más los años más gente vive
en las ciudades. Entonces las ciudades tienen mucho que aportar sobre: cómo gestionar
los desperdicios alimentarios, la importancia de invertir en las infraestructuras de ventas
en corto (mercados municipales), potenciar el consumo de productos ecológicos y de
proximidad, entre otros puntos.
En este punto, el ponente aporta datos muy en concreto de la ciudad a la
representa. Así, en Valencia hay 15 mercados municipales, donde en algunos de ellos,
ni siquiera hay agua caliente. A causa de esa situación, comenzaron a trabajar en los
presupuestos municipales para arreglarlos, teniendo en cuenta que el mercado hace
barrios, hace ciudad y es la venta en corto más directa que se puede tener; “teníamos
que mejorarlos”.
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Por su parte, en MercaValencia el Ayuntamiento tiene una participación del
51%. Era una empresa que da un beneficio a la ciudad pero que se había “convertido en
una inmobiliaria”: un espacio muy grande donde te alquilan el sitio para que hagas la
venta. El Ayuntamiento promovió que en su Consejo de Administración estuviera
representado por primera vez un agricultor, alguien que supiera de que se estaba
hablando, de cuál era el camino para comercializar los productos o catalogarlos mejor.
En Valencia la venta directa del agricultor al consumidor en el mercado municipal,
viene de siglos. Se puso en marcha un matadero ecológico, el primero del País
Valenciano gracias a la hoja de ruta trazada, aunque en este momento aún está
pendiente de ser usado también por los propios ganaderos ecológicos. Además, se ha
implementado el quinto contenedor, el de materia orgánica. Todas estas propuestas
estaban en el pacto, que forman una línea de acción “que venía muy bien”.
Con la implementación de cada una de las líneas de acción, se informaba al
Director de Comunicación de la FAO Enrique Yeves, quien recomendó que Valencia
presentara la candidatura a capital mundial de la alimentación dado el buen trabajo que
se estaba realizando. En este contexto, Roma fue la segunda ciudad en organizar el
encuentro del Pacto de Milán y se decidió presentar la candidatura de Valencia para la
siguiente reunión, saliendo elegida entre ciudades como Tel Aviv, Buenos Aires,….
Una de las formas de presentar la candidatura fue mediante un video, en el que se
mostraban las huertas, los mercados municipales y los avances que se estaban haciendo.
Eso ha servido para dar un impulso enorme, partiendo de la total desinformación a
poner a Valencia en el mapa mundial en el tema de alimentación.
En la práctica, se ha pasado de una política estatal y autonómica a políticas de
ciudades. Uno de los aspectos en los que se encontraba inmerso el Ayuntamiento era en
desarrollar aspectos legales y políticas sobre alimentación, venta en corto o información
en escuelas sobre productos alimenticios. Como resultado, se constata como, por
ejemplo, se promueven en mayor medida el consumo de productos de temporada o
ecológicos en actos de empresas privadas. A nivel escolar, se informa a los estudiantes
mediante la creación del catálogo Mercapólitan sobre la importancia de la fruta, verdura
y pescado de la temporada. De este modo, se hace saber a la gente que va a invertir en sí
mismo. Otro resultado es la satisfacción por contribuir a que la Generalidad Valenciana
presentara un plan de producción ecológica a partir del trabajo del Ayuntamiento, en el
que se pretende mejorar la calidad del producto que se ofrece a la ciudadanía.
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Como consecuencia de todas estas iniciativas, “la gente se va dando cuenta que
es mejor comprar en productos locales […] que no supone una salida de dinero de la
ciudad y/o cercanías a la ciudad”.
Tras estas primeras reflexiones, Carlos Galiana estableció que las ciudades
tienen mucho que decir en el tema de alimentación. “El problema va a estar en las
ciudades y es donde se tiene que actuar”. En este sentido, afirma que se está trabajando
mucho el tema de las escuelas. Los niños desconocen las épocas de los productos de
temporada, aunque “parece muy triste que no se conozca cuando Valencia está rodeada
de huerta”. De hecho, la ciudad puede servir de modelo para empresas o para la
población. En este sentido, en los catering que organiza el Ayuntamiento “se ha pasado
de poner chorizo a fruta y verdura de temporada”, lo que ha servido para que en otros
eventos se incluyan este tipo de productos.
Como consecuencia de ello, desde el Ayuntamiento se trata de promover que “al
mercado municipal no se va a comprar, se va a invertir en ti mismo”. Los mercados
municipales son de los valencianos, se hacen con los impuestos que se pagan y cada
euro que te gastas es municipal y circula por toda la cadena de valor en Valencia: el
comerciante compra en MercaValencia, que es público, municipal, luego irá a la “tira
de contar”, que es un mercado de venta directa del agricultor de proximidad al
consumidor que tiene una tradición centenaria en Valencia, de modo que el euro llega a
esos ciudadanos. Además de esa cuestión económica, el comprar en el mercado
municipal significa invertir en salud. En este contexto, la intervención inicial del
ponente finaliza destacando que a partir de la iniciativa municipal la Generalitat ha
presentado un “Plan de producción ecológica”, en el que se quiere pasar del 4,5% de
superficie ecológica al 20% en el 2020.

2. Coloquio y segundas intervenciones.
La primera pregunta que se le formuló a Carlos Galiana en el turno de coloquio
versó sobre el Consejo de Alimentación de la ciudad de Valencia. El ponente contestó
que se quiere tener un foro donde todos los actores puedan comunicarse. En Valencia el
40% de los niños comen en el colegio, y lo que se quiere es que en los comedores haya
comida de temporada, como mínimo. Afirma que todavía no se ha había puesto en
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marcha, si bien se estaban sentando las bases de lo que se quiere hacer, intentando que
las grandes empresas de distribución formaran parte de él y se comprometieran.
La segunda cuestión que se le planteó en este turno hizo referencia a los tratados
de libre comercio y al hecho de que los alimentos no sean una mera mercancía.
Respecto a la primera parte de la cuestión Carlos puso de manifiesto que el Pleno
Municipal de Valencia se había posicionado en contra del tratado comercial con
EE.UU., lo mismo que contra las ayudas de la UE a la naranja que viene de terceros
países sin ningún tipo de control y más barata. Concluyó destacando que “existen
políticas de nivel local e internacional para impulsar los beneficios de estas líneas de
acción”.
Respecto a la segunda parte de la misma, el ponente está de acuerdo en que la
alimentación es un derecho básico, y afirma “hemos quitado la subvención a los bancos
de alimentos porque el dinero dado era para pagar sueldos e implicaba tener que hacer
la cola de la vergüenza. Esa política se cambió por una política donde los necesitados
podían decidir qué comer haciendo ellos la compra y con eso se eliminaban
intermediarios con su correspondiente coste”. En este sentido, el Pacto de Milán sirve
para relacionar lo global y lo local y a medida que el Ayuntamiento de Valencia va
profundizando en el desarrollo del Pacto está optando por un tipo determinado de
comercio y de relación entre los diferentes actores que intervienen en la alimentación.
Esto sirve para que se produzca un proceso de concienciación sobre todo lo que rodea a
la alimentación. En esta línea, pone de manifiesto cómo se está produciendo una
interrelación de acciones. Por ejemplo, cuando un ayuntamiento decide abordar el tema
de la alimentación en escuelas ya se está posicionando sobre un modelo de alimentación
y control de empresas, y optando por otro tipo de producción. Lo que lleva al siguiente
paso consistente en que se dan cuenta que hay más líneas en las que actuar,
produciéndose procesos de conciencia.
Carlos Galiana finaliza esta segunda réplica reflexionando sobre los consejos
municipales, respecto a los cuales hay literatura desarrollada. La experiencia procede
del mundo anglosajón, fundamentalmente Canadá, EEUU, Gran Bretaña y Alemania,
países en los que hay consejos alimentarios municipales funcionando desde hace más de
20 años. En Inglaterra existen más de 70, y el de Londres en concreto tiene más de 15
años de historia. Es una estructura que el Pacto de Milán incorpora pero que está
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costando que se incorpore como herramienta para hacer política en los países del
Mediterráneo: “tiene que ser el fruto de un trabajo y no el primer paso del proceso”.
La tercera y última intervención se centró en el bienestar social y en concreto en
los colectivos desfavorecidos y los desperdicios. La respuesta en este sentido se dirigió
a poner de manifiesto la importancia de asegurar a los más pequeños (menores de 3
años) que tengan la alimentación que les corresponde y también de trabajar con la
Generalidad Valenciana que es quién tiene la competencia sobre este tema.
A partir de esta reflexión, el ponente puso varios ejemplos prácticos. En primer
lugar, a la gente necesitada se les da una tarjeta de compra, con la que se potencia el
pequeño comercio y pueden comprar, un poco, lo que quieran. De este modo, “se
facilita el acceso a los alimentos que cada persona quiera y no a los que el
Ayuntamiento o quién los reparte decida”. Un segundo ejemplo es la campaña de
Veterinarios Sin Fronteras y otras organizaciones en este ámbito (“Dame veneno”), en
la que se analiza que la alimentación se ha convertido en una cuestión de clase social.
La reflexión que plantea en este sentido es que “las clases pudientes pueden comer bien
y de forma saludable y las clases menos pudientes cada vez comen peor”. De hecho,
afirma que hay análisis que plantean por ciudades, donde se concentra las enfermedades
por barrios, señalando posibles medidas correctoras de carácter municipal, autonómico
y nacional. En concreto, aporta el caso del Ayuntamiento de Bilbao que tiene un área de
salud alimentaria en el que se valoran los lugares donde incidir (colegios, centros de
día), y analizan dónde se concentran las diferencias en temas de calidad alimentaria.
Por su parte, en el tema del desperdicio alimentario el ponente señala que
inciden normativas de los tres ámbitos: estatal, autonómico y local. Por ejemplo, se está
trabajando en el Congreso en el etiquetado, respecto a la fecha de caducidad o para
corregir los desperdicios. En las ciudades se está pactando con entidades para que sus
desperdicios se canalicen de forma adecuada y justa. Sin embargo, destaca que “aún no
existe solución concreta al problema”. Para finalizar, presenta el caso concreto del
matadero de MercaValencia al que le faltaba tratar el agua para que se pudiera utilizar
en riego. En concreto, en el momento de su intervención en la Jornada se estaba
haciendo un estudio para que esa agua que tradicionalmente se iba al mar, vaya a las
huertas para no desperdiciarla.
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1. Introducción de la mesa redonda
El Pacto de Milán, suscrito el 15 de octubre de 2015 en la capital lombarda, en el
marco de la Exposición Universal de Milán, expresa el compromiso de 181 ciudades6
entre cuyos objetivos está “trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles,
inclusivos, resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible
a todos en un marco de acción basado en los derechos, con el fin de reducir los
desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y
adaptarse a los efectos de los cambios climáticos”. En este contexto, este capítulo
recoge las reflexiones de la mesa redonda denominada “Pacto de Política Alimentaria
Urbana de Milán: estrategias y sostenibilidad en Ayuntamientos”, que se celebró el
16 de marzo de 2018 dentro de la II Jornada CEGGLA de la Universidad de Oviedo.
En la mesa participaron tres ponentes que, bajo la moderación del Prof. Dr.
Benito Aláez Corral, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Oviedo, reflexionaron sobre la aplicación del Pacto de Milán en los Ayuntamientos de
Avilés, Carreño y Oviedo. En primer término, intervino D. Ignacio Fernández del
Páramo, Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo, que
es arquitecto especializado en urbanismo. En segundo lugar, tomó la palabra Dña.
Amelia Fernández López, alcaldesa del Ayuntamiento de Carreño, que es Trabajadora
Social, egresada del Máster en Políticas Sociales y Políticas Públicas y Bienestar Social
de la Universidad de Oviedo y presidenta de la “Asociación para el Desarrollo Integrado
del Centro de Asturias Peri-urbano” (ADICAP). Por último, intervino Dña. Mariví
Monteserín Rodríguez, alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, que fue diputada por el
6

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities/ (consultado el 22 de febrero de

2019)
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PSOE en el Congreso de los Diputados desde 2004 hasta 2015 y una de las activas
defensoras de la Ley Orgánica de Protección integral contra la violencia de Género de
2004, así como portavoz del PSOE en la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Congreso de los Diputados entre 2011 y 2015.

2. Intervenciones iniciales

2.1. D. Ignacio Fernández del Páramo
En opinión del concejal ovetense es importante difundir el Pacto de Milán,
porque aunque las grandes ciudades tienen la idea de estar dentro del Pacto de Milán,
falta la parte fundamental que son los tejidos productivos, los tejidos agrarios. No se ha
conseguido que todos esos colectivos, que tendrían que ser en muchos sentidos los
promotores, se sumen a esta iniciativa.
El Ayuntamiento de Oviedo forma parte del Pacto de Milán desde hace dos años
y medio y pretende impulsar una gran transformación del modelo urbano de Oviedo,
para intentar amoldar el municipio a esta transformación de modelo de gestión
alimentaria dentro de las ciudades a través de dos líneas de trabajo. La ciudad es
consciente de su falta de autonomía para abastecerse de alimentos y es difícil que pueda
llegar a tener lo que se conoce como soberanía alimentaria, por lo que es necesario
establecer políticas más allá de nuestras fronteras e intentar desarrollar otras dinámicas.
Una primera línea de trabajo del Ayuntamiento de Oviedo concierne a la
realización de un plan de acción agro-alimentario, parecido al de la ciudad de Vitoria,
con una estrategia a largo plazo -más o menos 20 años- para adaptar el sistema
productivo agrario del Concejo, beneficiarse de toda su riqueza y no desperdiciarla. Para
tener un elemento agrario de proximidad se han establecido varias líneas de trabajo con
distintas concejalías y áreas a fin de restablecer mercados tradicionales de proximidad,
aunque los informes técnicos negativos ponen de relieve la existencia de una Ordenanza
Municipal que los prohíbe. Por ello, se está trabajando en la modificación de esa
ordenanza para permitir que los productos agrarios de proximidad puedan ser reintroducidos a través de dichos mercados, no solo a escala de ciudad, también de barrio
y que los pequeños productores den salida a sus productos ecológicos.
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Una segunda línea de trabajo afecta al tema fundamental de la concienciación a
través de la Escuela Municipal de Sostenibilidad se concreta en dos líneas de actuación.
En primer término, se trata de no solo concienciar, sino sobre todo hacerlo en el modelo
de consumo. No solo por el tema de los residuos, sino que también se está trabajando,
dentro de las políticas municipales medioambientales, en la elaboración de cláusulas de
los pliegos de contratación de la alimentación escolar que incluyan ciertas condiciones
sobre alimentos ecológicos o con características de proximidad, aunque hay dificultades
para implantarlas. Se trata de luchar por no evaluar las ofertas concurrentes en temas
alimentarios únicamente en términos económicos, sino evaluando las ventajas que
supondría para los escolares y para el propio concejo contar con una alimentación más
sostenible, de proximidad y de temporada, pues ello también es parte fundamental de la
educación informal: si los niños y niñas se acostumbran desde el colegio a comer- o no
comer- piña durante todo el año, esas costumbres se acaban repitiendo a lo largo de toda
la vida. Y al sector público le corresponde visibilizar socialmente las ventajas que tiene
una alimentación saludable, sostenible y de proximidad. En segundo término, también
hay que transformar el modelo de ciudad y de relaciones que se producen dentro de ella
en la parte de la planificación urbana. La ciudad es un elemento vivo y eso debe
conducir a pensar en ella con otra perspectiva temporal.
Por último, una tercera línea de trabajo se refiere a la realización de campañas
desde el área de participación ciudadana para dar a conocer los pequeños bancos de
tierras, así como las apuestas innovadoras de gente que trabaja en el comercio de
proximidad. En este sentido, “es devolver el espacio a las vendedoras de proximidad
del Fontán reduciendo todas las dificultades legales que se les presentan (v. gr. en
relación con el hecho de que los huevos de sus gallinas o sus lechugas no tienen ningún
indicador de trazabilidad comercial)”. Para ello hay que cambiar “el chip demasiado
legalista” al respecto, para no encontrarnos pidiendo papeles de sanidad a pequeños
productores locales que no tendrían que tenerlos. Es una ventaja de los pequeños
concejos, por ejemplo del occidente de Asturias, donde el ponente destaca proyectos de
redes vecinales que crean sus propios mercados tradicionales, y que son el ejemplo a
seguir, perdiendo el miedo a la poca regulación y recuperando la relación con la
producción y con el comercio sin excesivas rigideces legales.
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2.2. Dña. Amelia Fernández López
La alcaldesa de Carreño comienza por resaltar las características físicas y
geográficas de su municipio, que abarca 66,7 kilómetros y tiene una población total de
10.587 habitantes, de los cuales unos 6.000 viven en el espacio urbano de la villa de
Candás y el resto en núcleos rurales dispersos por un total de 11 parroquias. Es un
municipio muy plural, tanto en lo que se refiere a las vías de desarrollo como también
políticamente, en la medida en que cualquier cuestión que se plantea en el
Ayuntamiento es muy debatida y trabajada para poder consensuarla.
La ponente pone de relieve que, cuando se hizo un análisis de Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en el municipio, se constató la
existencia de grandes debilidades. En concreto, la zona rural produce materia prima para
ser principalmente auto-consumida y se está perdiendo la comercialización de dicho
producto local, “que cada vez se conoce menos, se le valora menos y se utiliza solo para
intercambios familiares cuando hay un excedente de producción”. Consecuentemente,
se observó también que había pocos emprendedores en el sector primario. Dado que el
municipio tiene tres áreas industriales y la industria se ha ganado un peso importante en
el municipio, la pesca se ha reducido considerablemente y muchas personas han pasado
a trabajar en la industria. La Corporación municipal se dio cuenta, igualmente, de que
faltaban espacios en los que se pudiese sensibilizar con los productos locales y darlos a
conocer, a lo que se añadía que la velocidad del ritmo vital en la sociedad en la que
vivimos conduce a que se cuide poco la alimentación en las familias.
Entre las líneas de actuación del Ayuntamiento de Carreño están las siguientes.
En primer lugar, aprovechando que en los núcleos rurales las escuelas no estaban ya de
funcionamiento, se empieza a desarrollar en ellas los llamados “Centros de Iniciativa
Rural” como puntos de reunión vecinal, recuperando en ellos el concepto de “tiendabar” –“como el chigre que antes había en Asturias”- y un lugar en el que socializar.
Adicionalmente, con el fin de llevar la tecnología a los núcleos rurales se planteó crear
también en los mismos unos espacios, pequeños tele-centros rurales, que la
Administración facilita para que los emprendedores puedan trabajar, así como una sala
polivalente que la Administración municipal utiliza para dar cursos o talleres.
En segundo lugar, se recuperó con la Ayuda del programa regional de empleo
“Joven Ocúpate” la escuela rural de El Regueral para habilitarla como “Escuela de
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sabores La Llariega”. En ella se desarrollan cursos de formación agro-alimentaria,
siempre fomentando los productos locales y los alimentos saludables, dirigidos no solo
a los menores del concejo durante los días laborables, sino también a las familias los
sábados. El Ayuntamiento -con la co-financiación de la Consejería de educacióntambién trata de introducir, previa revisión por un nutricionista, productos ecológicos en
los menús escolares de dos colegios que tienen cocina propia y un servicio de catering
respectivamente, aunque no resulta fácil porque la nueva ley de contratos del Estado
prioriza con carácter general la oferta más económica, y el Ayuntamiento pretende que
los concursos se rijan más por aspectos saludables o sostenibles. También se trabaja con
los dos colegios en almuerzos saludables y, con la ayuda de una cardióloga, se hacen
diferentes sesiones divulgativas sobre cómo comer sano, qué tipos de actividades físicas
se corresponden con la edad y el peso de cada persona. Además, con el asesoramiento,
la logística y pequeñas aportaciones económicas del Servicio de parques y jardines, en
varios colegios se han puesto en marcha recientemente huertos escolares.
Una tercera línea de actuación hace referencia a los huertos públicos
sostenibles. Su puesta en marcha no fue fácil, porque no es suficiente tener la idea y
tener las parcelas, hay que elaborar un reglamento que -tras un proceso participativo de
la ciudadanía- regule la licitación de las parcelas, la cesión de los huertos, las formas de
uso de los mismos, el precio público del agua. El Ayuntamiento, desde las concejalías
de Asuntos Sociales, Urbanismo y Medio Ambiente y con Liberbank para dar cursos de
formación en huertos ecológicos, dispone de una parcela pública para hasta 57 huertos
urbanos sostenibles, y está tejiendo alianzas con entidades que le asesoren en la
formación sobre su uso y pretende que las personas en situaciones más vulnerables
reciban estos huertos para que puedan producir para su auto-consumo.
En cuarto lugar, otra línea de actuación se refiere a la promoción de los
productos locales, mediante cursos de gastro-tendencias que intentan visibilizarlos en
las recetas modernas de la nueva cocina, a través de una serie de ayudas para autónomos
locales que impulsen el sector primario y que la gente joven tenga oportunidades de
quedarse en Carreño y ser productores locales; también a través de una plaza de Abastos
en la que puedan comercializar sus productos simultáneamente, y sin que se entienda
como competencia desleal, la frutería que paga impuestos en el municipio y la vecina
que vende los excedentes de su producción para auto-consumo. Se trata de que todo el
concejo exponga y dé a conocer sus productos ecológicos.
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En quinto y último lugar, existe una línea de acción referida al reciclaje
orientada a reciclar y reutilizar la comida. Carreño es uno de los municipios en los
que se ubica el vertedero de Asturias y por ello la empresa COGERSA dispone de un
fondo de compensación que destina a los municipios limítrofes. El Ayuntamiento, con
participación de las asociaciones vecinales, dispone de esas ayudas destinado una parte
para infraestructuras y otra para la organización de actividades. Dentro de estas últimas,
el Ayuntamiento, COGERSA y las asociaciones vecinales entienden que es importante
que la gente en la zona rural sepa cómo reciclar y cómo reutilizar la comida. Por ello se
organizan campañas de compostaje doméstico para que los vecinos puedan tener
compostadoras en los huertos, siendo ya 197 las familias que hacen compostaje -en un
concejo de 6.000 habitantes- y sumándose todos los años nuevas personas. También se
organizan cursos de formación en alianza con las escuelas de hostelería para que se
enseñe a los vecinos que la comida de hoy puede ser reciclada para mañana y que
pueden hacer tapas y pinchos interesantes para el día siguiente.

2.3. Dña. Mariví Monteserín Rodríguez
La intervención de la alcaldesa comenzó poniendo de manifiesto la importancia
que para el municipio de Avilés puede tener el Pacto de Milán sobre todo, en el cambio
cultural en el consumo hacia un consumo sostenible, implicando a los productores del
sector agro-alimentario desde Avilés hasta la frontera con Galicia y concentrando toda
su producción en este municipio.
En su opinión, este cambio cultural en el consumo debe dirigirse hacia el
consumo de productos locales, la reutilización de envases y plásticos, el conocimiento
de la producción local, la ayuda a su comercialización y al tejido emprendedor que la
soporta a través, por ejemplo, de instrumentos de emprendimiento como La Curtidora,
porque el sector agro-alimentario local es un nicho de mercado que va a crecer y en el
que, de hecho, ya hay iniciativas empresariales.
El Ayuntamiento de Avilés quiere, partiendo de la realidad existente, sumarse al
Pacto de Milán con una metodología y unas líneas estratégicas que sean medibles y que
puedan desplegar todas sus posibilidades. El Ayuntamiento ya está trabajando en los
Objetivos 11 y 12 de Desarrollo Sostenible (ODS), que engloban algunas acciones que
define el Pacto de Milán y otras que, aunque no están dentro del mismo, ya están en
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marcha porque son importantes. Se trata, sobre todo, de cambios en las cláusulas
administrativas de contratación en el tema de catering, la ayuda a domicilio o los
comedores escolares para dar una mayor importancia a que se contraten productos de
ámbito local como el pescado. También se trabaja con los escolares, de la mano de una
asociación para prevenir el colesterol, impulsando el consumo de productos saludables
al desayuno, dentro o fuera del propio colegio. A través de un material muy pedagógico
se observa en las evaluaciones que las actividades tienen muy buen resultado y que a los
niños les queda clara la necesidad de una alimentación saludable, al menos durante una
temporada en la que no consumen bollería.
El Ayuntamiento de Avilés también le da valor a otra serie de cuestiones que
tienen que ver con la sostenibilidad social y económica. Aunque en principio no tenga
que ver con las formas de alimentarse, entra dentro de esta lógica una política de
vivienda que permita disponer de una cocina en buenas condiciones y que facilite la
elaboración de alimentos de una manera más cómoda. La política de vivienda del
Ayuntamiento está muy sistematizada y da una cobertura prácticamente en tiempo real a
la demanda, ejecutando el 100% del presupuesto -en este año 2018 se ha ejecutado el
120%, porque se tuvo que incrementar-. Una cuestión preocupante se refiere a los
remanentes de ejecución presupuestaria, sobre todo en política social, puesto que las
partidas del presupuesto de gasto social no ejecutadas no se recuperan para inversión
social, descapitalizando socialmente a la Administración local por falta de eficiencia. El
compromiso ético del Ayuntamiento con las personas que lo necesitan es una ejecución
total, y por tanto eficiente, del gasto en política social.
Otra de las actividades que se realizan son los talleres de seguridad
alimentaria para escolares en Semana Santa, Navidad o verano. Aunque surgen
también como medida de conciliación, se aprovecha para introducir conocimientos
vitales de seguridad alimentaria y se enseña a los niños a no desperdiciar alimentos o a
reutilizarlos. En el ámbito de la comercialización de la producción local, “los lunes
hay mercado y viene todo el mundo de las aldeas”. Se intenta mantener todo como hace
muchos años, sin normativas inflexibles, de modo que puedan convivir los productores
locales, contribuyendo a visibilizar otras formas de consumo necesarias e
imprescindibles.
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En resumen, el hecho de estar en una órbita internacional, de tener que
implementar los ODS o lo que se fijó en la Cumbre del Clima de París 2015, da una
perspectiva de por dónde ir en el desarrollo de las líneas de actuación. Se debe actuar
local, pero siendo conscientes de que formamos parte de una estrategia mundial. Por
eso, Avilés está trabajando para que cuando se firme el Pacto de Milán se establezcan
sinergias con los municipios limítrofes, de modo que éstos puedan tener algunas
ventajas en la producción -que Avilés no tiene- y el municipio avilesino aporte más en
la esfera de la comercialización y en el cambio de mentalidad. Muchos desconectados
igual no contribuyen demasiado, pero pocos conexionados y conscientes de formar parte
de una estrategia global pueden avanzar en los cambios para mejor y esa sería la forma
en la que Avilés quiere participar en todo esté engranado.

3. Coloquio y segundas intervenciones
Tras las intervenciones de los ponentes, se inicia un coloquio con el público
asistente, en el que, además de los ponentes, intervienen Dña. Amparo Novo Vázquez,
Directora de la CEGGLA, y los docentes de la Universidad de Oviedo D. Luis Ignacio
Álvarez González, Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados,
D. David Matesanz Gómez, Profesor Titular de Estructura Económica, Dña. Rosario
Alonso Ibáñez, Catedrática de Derecho Administrativo y D. Benito Aláez Corral,
Catedrático de Derecho Constitucional.
En primer lugar, Amparo Novo agradece a los ponentes sus intervenciones y
considera que están gestionando una política alimentaria muy interesante. Le llaman la
atención los huertos urbanos, una de las iniciativas que tienen en su agenda casi todas
las ciudades que han firmado el Pacto de Milán. Al respecto le pregunta a la alcaldesa
de Carreño si el Ayuntamiento tiene alguna restricción para cederlos a los grupos
vulnerables y que éstos no solo cultiven para su propio consumo sino que además
aprovechen esos cultivos para vender los productos a precios competitivos.
Esta responde a la pregunta aclarando, en primer término, que los grupos
vulnerables no reciben en exclusividad los huertos (57 parcelas), sino que tienen
prioridad, pero también se ceden al centro de mayores, a centros escolares, etc… La
dificultad, afirma, reside en la implicación del Ayuntamiento en la cesión de un espacio
público a un particular, que luego lo vaya a utilizar para una actividad económica. Por
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eso, la Corporación se centra sobre todo en el auto-consumo, pues en caso de venta de la
producción la persona beneficiaria del huerto tendría que darse de alta como autónomo
y la Administración “no va a mirar para otro lado”. Lo más que se podría permitir es
que se lo venda a una tienda, pero no que lo venda directamente al consumidor final,
aunque habría que encontrar una fórmula legal para ver cómo encajarlo. En este sentido,
se puede ver el ejemplo de una cooperativa de Gijón con inquietudes y tierras en el
concejo de Carreño, a la que primero se le da formación, luego los cooperativistas
reciben ayuda para cuotas de autónomos, una subvención a fondo perdido de 4000 euros
y también se les ceden unos espacios para su oficina en un polígono empresarial. Otra
fórmula que existe en el concejo es el agro-turismo, practicado por personas que
alquilan una casa rural pero que, a su vez, tienen vacas y tienen huevos. Para poder
comercializar sus productos dan paquetes de turísticos en los que, por ejemplo, la
compra de un paquete de bienvenida incluye productos de huerta.
En este mismo contexto, interviene complementariamente la alcaldesa de Avilés
para señalar que hace años que Avilés tiene huertos en la ciudad que están enfocados al
auto-consumo y al ocio porque la inmensa mayoría de los demandantes “eran
pensionistas con tiempo libre”. Lo difícil de ponerlos en marcha, afirmó, no fue buscar
las parcelas, lo difícil fue redactar los pliegos para adjudicar esos huertos porque fue
muy complicado añadir alguna prioridad para las personas vulnerables. Los
Ayuntamientos pueden facilitar el emprendimiento en el sector agro-alimentario, y si se
complementan, mucho mejor. Así, por ejemplo, Avilés tiene una línea de préstamos de
capital riesgo para proyectos de emprendimiento en el sector, que pueden comenzar en
Avilés y luego desarrollarse en otros municipios. Lo que hay que hacer es poner todos
los recursos disponibles al servicio de los potenciales demandantes en estos sectores.
Por su parte, el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Oviedo cree que
los huertos urbanos municipales no funcionan: “yo he visto la situación de declarar
ilegal unas parcelas con lechugas, la situación que tenemos en Oviedo es
excesivamente regulada”. Asegura que el camino viene desde el Gobierno del
Principado de Asturias: “hace ya una década, impulsaron el tema del banco de tierras,
donde la gente de forma auto-gestionada se localice tierras o huertas para su propia
producción”. Complementa su intervención desde la perspectiva del abastecimiento de
la ciudad y la emergencia de hacer unas drásticas transformaciones en el modelo
alimentario de ciudad: “en Mercasturias la mayoría de los productos no vienen de
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Asturias […] tenemos unas comunidades locales que se nos despueblan, unos recursos
que hemos derrochado y hay que establecer soluciones”, hay que ver como en las
ciudades cambiamos nuestro hábito de consumo y cómo se enfocan las relaciones con el
mundo rural y que de alguna manera no se vea como extraño la utilización de la
agricultura en el entorno urbano. Y ya como ejemplo destaca que el modelo de los
distritos y los grupos de trabajo en Alemania surge con 4 grupos y ahora tienen un
consejo de huertos urbanos en Berlín con 120 grupos que gestionan los huertos urbanos.
¿Por qué no podemos hacer en Oviedo el consejo de los huertos?, se pregunta. Concluye
destacando la necesidad de “cambiar mucho el planteamiento de la legislación”.
Ya en segundo lugar, el profesor Luis Ignacio Álvarez González valora los
huertos urbanos como un tema de cohesión social, “como una forma de unión en la
diversidad porque generan confianza y compromiso”, y pregunta a las responsables de
Carreño y Avilés en relación a las iniciativas en temas pesqueros.
Ante esta cuestión, la alcaldesa de Candás afirma que obviamente, “la pesca no
es como era”. Inicialmente las fábricas de conserva pesquera estaban en el núcleo
urbano, pero ahora las condiciones medioambientales que tienen que cumplir las
empresas conserveras ya no tienen nada que ver y es impensable que aquélla estén en el
centro urbano. De hecho, en la legislatura pasada las fábricas que quedaban en el casco
urbano se han ido a los polígonos industriales del municipio o de municipios
colindantes. En aquella época no se pudo hacer un polígono agro-alimentario por no
salir adelante un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y ello implicó que algunas
marcas comerciales se fueran a otros municipios; como Remo, que se fue a Gijón.
En Candás ahora mismo hay 11 embarcaciones, pero “la pesca, al igual que
sucede con el mundo rural, no es un espacio atractivo para trabajar”. Y es difícil
orientar a la gente desde el mundo educativo para que se dediquen al sector de la pesca
o al sector primario, porque las condiciones de trabajo son duras -a la pesca se va a las 4
o 5 de la mañana-, los cupos de pesca generan una dificultad añadida y, por ello, es
difícil encontrar gente que quiera emprender en este sector primario. Ciertamente, en
Candás hay mucha tradición de ir a la propia lonja a comprar el pescado, tanto los
negocios de hostelería como los particulares. Y para incentivarlo el Ayuntamiento ha
emprendido acciones para poner en valor el pescado, como la organización de un
festival de la mar y de jornadas gastronómicas en las que en diversos momentos del
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años se introduzca en el mercado el producto local -entre las que se encuentran las
jornadas del bonito, el festival de la sardina, que es de Interés Turístico Nacional, una
feria de conservas o un concurso de Pinchos y Tapas.
El Ayuntamiento también apoya alguna otra iniciativa en el sector, como la de
unos chicos cerca del Puerto de Gijón que quieren hacer un criadero de un tipo de trucha
muy concreta. Y en lo que se refiere a la antigua fábrica de conservas de la empresa
Ortiz, un edificio ahora propiedad del Ayuntamiento, la misma se pretende utilizar para
desarrollar un Plan en el que, además de un centro de exposiciones y un espacio de coworking en temas que tienen que ver con la agro-alimentación, también haya espacio
para que las industrias conserveras puedan comercializar sus productos, dada su
estratégica ubicación en el centro de Candás y el impacto turístico y de tránsito de
personas que tiene.
El mayor porcentaje del PIB del concejo procede del sector empresarial, de sus
tres polígonos industriales, de los que el Ayuntamiento ingresa una buena fuente de
impuestos (v. gr. 235.000 euros anuales del Impuesto de Actividades Económicas que
paga Arcelor-Mittal), que permite, por ejemplo, mantener un teatro a un precio
socialmente beneficioso -las personas que residen en Carreño van al teatro municipal
por 3,5 euros la función-. Por ello, mientras la industria funcione, perfecto, pero hay que
pensar en cómo volver hacia ese sector primario por si la industria falla, y para ello
hacen falta emprendedores con perfiles que el mercado está demandando y que no se
están dando actualmente en los centros educativos. La alcaldesa reconoce que hay
generaciones que no saben hacer muchas tareas del campo, como segar o limpiar las
tierras. Hay espacio rural, lo que no hay es motivación para dedicarse al sector primario,
sobre todo entre la población autóctona. En la pesca el propio Ayuntamiento está en un
proyecto europeo y se están planteando formar rederos o rederas porque no hay gente
que sepa tejer unas redes. “¿Cuántos chicos o chicas de Carreño se apuntarían para ser
rederos? Seguro que pocos”.
Conviene destacar también que en el municipio se ha reducido el número de
cabezas de ganado, en buena medida porque a los jóvenes les cuesta emprender en este
sector debido a los costes que esta actividad tiene para la conciliación de la vida laboral
y familiar -las vacas paren y no distinguen sábados o domingos-. Afortunadamente,
entidades como la Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) están dando unos
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servicios a los ganaderos/as que les permiten conciliar. Las exigencias de la ganadería
son tan altas y hay que gestionar unos residuos que son de difícil aceptabilidad social.
Por ejemplo, a veces llega una persona que no ha vivido en el medio rural y dice que
“huele a cucho. ¡Pues claro, a qué iba a oler si no!”. Es necesario conciliar estas
cuestiones de convivencia en los municipios pequeños.
Enlazando con estos argumentos, la alcaldesa de Avilés señala que a pesar de lo
desprestigiada que está la Formación Profesional, se ve que hay algunos egresados cuya
empleabilidad es del 100%, mientras que licenciados en económicas, por ejemplo, no
encuentran empleo a 5 años vista. Lo importante es que lo que uno estudie se adecue a
sus gustos, y esto tiene que ver con la sostenibilidad social y económica que también
son importantes, para lo cual es preciso cambiar la mentalidad en lo que consumimos,
en lo que queremos ser, en lo que somos… En el tema de la pesca es importante
también la cuestión de los plásticos, “porque si no se prohíben ya no tendremos pescado
sano”. Igualmente, en Avilés, una de las cosas que se han perdido son las conserveras,
como CASARES que era de altísima calidad, y con ello se pierde también mucho
conocimiento, mucho saber hacer el producto en conserva de calidad.
Respecto a estas cuestiones, una última intervención fue la del Concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente de Oviedo, quien considera que “el capitalismo es una
cuestión fundamental en el análisis”. A modo de anécdota comenta cómo su padre se
preguntaba, por ejemplo, cómo podía costar un kilo de tomates 1€, cuando realmente el
valor de un kilo de tomates ecológicos es mucho mayor. Para entenderlo hay que
cambiar el modelo pensando a largo plazo. Los productos ecológicos parecerían baratos
si la gente cuantificase todo el trabajo que hay detrás, toda la labor social, todo el
impacto ecológico positivo y toda la parte incluso política; eso es impagable. En otro
orden de cosas destaca que las reglamentaciones en el sector agro-alimentario “se ponen
para las grandes empresas”. Es fácil que, por ejemplo, la Central Lechera o Mercadona
puedan asumir esas reglas de juego, pero para un pequeño productor lácteo o un
agricultor resulta imposible. Así se pregunta, ¿cómo va a funcionar un mercado de
proximidad cuando tienes un gran polígono de ocio y de tiendas a menos de 100 metros,
un Mercadona, un DÍA alrededor? Es muy difícil. Hay que pensar en cuestiones de
calidad no solo económicas.
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Una tercera intervención desde el público fue la de la Catedrática Rosario
Alonso Ibáñez quien apunta que cree que hay un pequeño problema de concepto en
relación con el Pacto de Milán y se pregunta qué es jurídicamente el Pacto. Porque lo
cierto es que en nuestro sistema legal un acuerdo internacional entre Ayuntamientos, no
tiene ninguna eficacia jurídica como tal.
El Catedrático Benito Aláez Corral, en paralelo, abunda en esta cuestión
planteada. Considera importante la clarificación de los efectos legales del Pacto y las
medidas a tomar a su amparo por los Ayuntamientos, porque aunque ideológicamente
nos alineemos con todo lo que implica el Pacto, en un sistema constitucional
democrático lo importante es convencer a los ciudadanos que deciden a través de las
normas aprobadas por sus representantes en diversos niveles jerarquizados y que no se
pueden -ni siquiera- intentar puentear. Y hay cosas que se han planteado en la mesa que
no se pueden conseguir en el nivel local sin puentear el nivel normativo europeo,
nacional o autonómico. Por ejemplo, si un huerto urbano público debe ser autorizado a
vender los tomates que excedan su auto-consumo probablemente no se pueda regular a
nivel local, y quizás tampoco a nivel autonómico, porque se necesita una regulación
superior a nivel nacional y, a lo mejor, no toda la ciudadanía está de acuerdo al respecto.
El Catedrático Aláez Corral señala que aunque no es un experto en la normativa que
regula el sector agro-alimentario, aun así cree -aplicando el sentido común que
empleaba su madre- que ahora, en la época de la Aldea Global, porque se estime
positivo producir y consumir productos de proximidad, haya que cargarse todos los
avances que se han producido en materia de seguridad alimentaria en las últimas
décadas, y que vienen reflejados en nomas que los ciudadanos han decidido en diversos
niveles a través de sus instituciones representativas democráticas.
Ciertamente algunos alimentos están llenos de “porquerías químicas”, pero
habrá que buscar, con la ayuda del conocimiento científico, un punto intermedio entre
productos 100% naturales y productos con todos los pesticidas, conservantes, y reglas
de manipulación y procesamiento que hay ahora. Se trata de cambiar el modelo de
producción y de consumo para hacerlo más sostenible, pero sin perder la calidad de lo
conseguido hasta ahora. Por ejemplo, ¿se sabe qué niveles de contaminación tienen los
tomates de una huerta de Carreño próxima a Arcelor?, es decir, ¿qué seguridad
alimentaria tienen?, porque las estaciones de medición de contaminación atmosférica de
la zona marcan muchas veces datos alarmantes. Según el interviniente, “todo eso yo
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creo que tenemos que decidirlo con expertos, con datos objetivos, con estudios que no
traten de favorecer a unos, a los de siempre, y perjudicar a otros los pequeños
productores locales”, pero que preserven niveles aceptables de seguridad alimentaria en
todas las fases del proceso desde la producción hasta el consumo. A este respecto, se
habla mucho de “soberanía alimentaria”, pero el concepto rechina a los oídos de la
teoría del Estado y la teoría política, en la que el concepto de soberanía tiene un
significado muy definido. ¿Qué quiere decirse con ello?, ¿que cada municipio, región o
país puede decidir con su alimentación lo que le da la gana? No parece ya legalmente
posible en un mundo de sistemas legales jerarquizados en el que estamos integrados en
estructuras supranacionales. Pero, incluso, si lo que se viene a decir con ello es que se
trata de depender solo de lo propio ¿es eso fácticamente posible en la Aldea Global?, o
¿incluso deseable? Y si se avanza en esa dirección ¿qué se va a sacrificar en el proceso?
Son preguntas que quedan en el camino.
En línea con lo comentado sobre el Pacto de Milán, la alcaldesa de Carreño
reconoce que, ciertamente, no tiene ninguna eficacia legal, pero los ayuntamientos
tienen que tomar decisiones de gobierno sobre la base de un presupuesto municipal
limitado y tienen que decidir si trabajan para sensibilizar en un consumo sostenible lo
mismo que “si cambian una farola o si pintan un paso de peatones”. Al final el Pacto es
una hoja de ruta en la agenda política en la que se ponen conceptos como sostenibilidad,
consumo responsable, etc. y que permite ciertas actuaciones en esa línea, un paso
político paralelo para consensuar y fijar hacia donde deben ir los recursos municipales.
“Es verdad que Carreño no es una tierra de campos y flores”, pero ciertas afirmaciones
pueden hacer mucho daño a la imagen del municipio. Aunque los datos son
cuantificables y objetivos, también son interpretables. Cuando se plantean los casos de
empresas como Arcelor o DuPont, esas empresas tienen unos controles y los problemas
en Carreño no vienen por ahí, sino de otras industrias respecto de las cuales el
municipio es punto de enlace –pasan por el municipio 8000 camiones-. Además, los
vientos llevan también las partículas de contaminación hacia otros sitios no solo a
Carreño. En Carreño se produce y se produce con calidad, aunque con debilidades
derivadas, sin ninguna duda, de la presencia industrial.
Al hilo de la intervención del catedrático Benito Aláez Corral entorno al
concepto de soberanía alimentaria la Alcaldesa de Avilés cree que siempre que hay que
hacer lo razonable. Por ejemplo: “¿es razonable que un salmón que se pesca en
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Noruega se lleve a Tailandia, en Tailandia lo metan en unos sobres y que lo
transporten en medias raciones y luego se venda en Nueva York u otra vez en Europa?”
No lo parece, aunque solo sea porque en el camino se consume mucha energía. ¿Lo va a
prohibir alguien? De momento no tenemos una regulación global que ponga orden en
esa cuestión, pero sí que hay cada vez más gente que dice “no me compensa comprar
esto” “porque tiene un envase de ciertas características que no le gustan”, “porque
viene de no sé dónde”. Reducir esa demanda es una pequeña acción, pero pequeñas
acciones que parecen poco importantes, si forman parte de un todo y están más
organizadas, ganan en importancia. Sin duda contribuyen a mejorar el mundo
favoreciendo un cambio de mentalidad. Por eso, la estrategia que se ponga en marcha,
por pequeña que sea, hay que hacerla con sentido y coherencia, explicarla bien e
implicar a aquellos que estén interesados en ella.
Complementando las intervenciones previas, el concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente ovetense pone el ejemplo de “las surrealistas dificultades que tiene su abuela
para conseguir leche de vaca directamente, porque no puede tomar leche envasada”. Y
apunta también una reflexión reciente de la Escuela de Salud en la que se preguntaban
qué pasa en la agricultura, porqué vemos este tomate tan bonito y tan grande frente a
otro mucho más pequeño, pero resulta que el pequeño tiene 60 veces más vitaminas que
el grande y existen una serie de enfermedades inmunológicas vinculadas al consumo de
determinados alimentos. Se habla de consumir una o dos frutas diarias, pero no es lo
mismo que sean de un tipo o de otro, igual necesitas consumir muchísimas más. Y a lo
mejor los tomates de al lado de Arcelor son muchísimo mejores.
El concejal ovetense considera que otro concepto importante a tener en cuenta es
la llamada huella ecológica, ya que se va a llegar a lo que cierta gente llama un colapso
del sistema, por lo que es inevitable que haya cambio. O se empieza a ver otras fórmulas
de consumo sostenible, o se sigue con los ojos tapados y no nos enfrentamos al
inevitable colapso y que lo asuman las generaciones futuras. Por eso están surgiendo los
movimientos denominados “teorías de las transición”, que estudian cuál es el modelo,
cómo cambiarlo de aquí a 30 años para revertir el proceso de la huella ecológica, cómo
hacer sostenible el consumo, los recursos y cómo lograr esa soberanía alimentaria, que
hoy parece más o menos inviable. “O cambia el modelo de gestión o no hay marcha
atrás y los problemas van a ser muy graves”.
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A continuación, la alcaldesa de Avilés apunta también que otro de los problemas
que incide en la cuestión debatida es el despoblamiento y el envejecimiento poblacional.
Una de cada cinco personas que nacen en el mundo nace en la India que sigue creciendo
muy rápido. Mientras, en el polo contrario, se encuentra Europa que está muy
envejecida y con un problema demográfico muy fuerte. Además, ahora mismo hay casi
más esperanza en la tecnología de una industria y una energía mucho más sostenibles,
que en la capacidad política de abordar estos problemas. Hay una actitud política débil
hacia los importantes cambios poblacionales en el mundo y hacia los radicales cambios
tecnológicos, y si no se toman decisiones políticas ahora lo van a tener que abordar las
futuras generaciones. A la hora de tomar decisiones, hoy en día hay que tener en cuenta
el aspecto global, y por ello la alcaldesa de Avilés cree mucho en las estrategias
internacionales y en los objetivos de desarrollo sostenible.
La última ronda de intervenciones fue introducida por el profesor David
Matesanz García quien cree que todo el mundo hace lo que puede, porque, además de
una cierta eficacia en nuestro entorno, también tienen que cambiar las conciencias que
al final es lo importante. En este sentido, por ejemplo, TESLA ya tiene un camión
eléctrico, y se habla de que en relativamente poco tiempo la energía no va a costar nada.
Todos estos ejemplos muestran que no todo se está haciendo tan mal. Lo importante va
a ser la gobernabilidad y las leyes. Quizás en una combinación de lo que se ha dicho de
modo que ni todo se base en la soberanía ni tampoco en la autarquía. Aunque en general
a todo el que se dedica a la producción ecológica le va relativamente bien, “tampoco se
puede forzar a nadie a la pesca o a coser redes”, sino que habrá que generar los
incentivos para que sea una actividad atractiva. En los últimos 10 - 15 años ha habido
cambios perceptibles, que a nivel global no son suficientes pero que en entornos locales
o autonómicos suponen un avance relativamente rápido. Otra cosa es que, aunque
mucha gente diga que a nivel antropológico nuestra especie va a desaparecer, mientras
sigamos existiendo está muy bien trabajar en todos estos frentes, generando conciencia
del cambio.
Con respecto a la interpretación de la palabra soberanía, sí que es verdad que
vivimos en un sistema más o menos democrático con normativas legales a nivel local,
regional, nacional y supranacional, aunque gran parte de esas leyes no las hemos decido
democráticamente puesto que muchas han sido inducidas por ese sistema capitalista por
poderes que no son democráticos y que por tanto no son justas y no favorecen a la
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libertad de la gente. Lo que habría que hacer es revertir el orden en la toma de
decisiones y empezar a tomarlas de abajo arriba, poco a poco, de manera modesta,
empezando por el ámbito municipal y actuando en el terreno local sobre la demanda y la
oferta. Así, posiblemente el próximo candidato a la alcaldía tendrá en cuenta estas
medidas en su programa y aunque ahora el Pacto de Milán no tenga ningún valor
jurídico, empezará a tenerlo cuando haya más municipios funcionando entorno a él,
protestando y preguntando al nivel normativo superior: qué pasa con mi remanente y
por qué no lo puedo usar, y por qué no puedo elegir en un concurso el sistema más
“caro” si está internalizando los costes sociales y ecológicos, con lo que al final resulta
más barato. En otras palabras, “todo lo que se está hablando aquí tiene que ver con la
emancipación, es decir, con asumir el poder sobre nosotros mismos desde abajo”.
La alcaldesa de Avilés, a este respecto, pone otro ejemplo en esa dirección: las
mujeres en el año 1995 se juntaron en la ONU y desarrollaron una estrategia
internacional muy clara, caminando todas juntas. Lo ordenaron, lo planificaron y desde
entonces hay más de 110 países que tienen leyes de igualdad de género que antes no
tenían. En España se aprobaron la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género
y la Ley de Igualdad de Género, y se avanzó más en temas de igualdad desde el año
1995 hasta hoy que en los 1995 años anteriores. Por eso es muy importante que se
hagan posibles los acuerdos de París y el Pacto de Milán, porque reflejan estrategias de
contribución a unos objetivos comunes en los que es muy importante -más bien
imprescindible- avanzar y en cuya consecución de resultados el papel de la ciudadanía
es vital.

4. Conclusiones
Tras las últimas intervenciones en el coloquio, se pone fin a la mesa redonda, en
la que en resumen se han puesto de relieve tanto las principales líneas de actuación de
los Ayuntamientos asturianos que están o pretenden sumarse al Pacto de Milán, como
las dificultades de orden legal y socio-económico que éstos y la sociedad en general se
están encontrando en el camino.
En concreto, Oviedo trabaja en la realización de un plan de acción agroalimentario con una estrategia a largo plazo para adaptar el sistema productivo agrario
del Concejo, beneficiarle de toda su riqueza y no desperdiciarla; también en la
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concienciación a través de la Escuela de Sostenibilidad en el modelo de consumo y en
el modelo de ciudad; y finalmente en dar a conocer los pequeños bancos de tierras y las
apuestas innovadoras de la gente que trabaja en el comercio de proximidad a través de
campañas del área de participación ciudadana.
Carreño, por su parte, está poniendo en marcha los “Centros de Iniciativa
Rural” como puntos de reunión vecinal, recuperando en ellos el concepto de “tiendabar” y un lugar en el que socializar, así como huertos públicos sostenibles; también
desarrolla cursos de formación agro-alimentaria, siempre fomentando los productos
locales y los alimentos saludables, también en el ámbito escolar, así como orientando
esa formación al reciclaje y reutilización de la comida; y, finalmente, promueve los
productos locales, particularmente mediante cursos de gastro-tendencias.
Avilés, aun no formando parte del Pacto de Milán en el momento en que se
desarrolla la Jornada, también impulsa un cambio cultural en el consumo hacia los
productos locales, la reutilización de envases y plásticos, el conocimiento de la
producción local, la ayuda a su comercialización y al tejido emprendedor; la
comercialización de la producción local; organiza talleres de seguridad alimentaria
para escolares; y, por último, dentro de esta misma lógica desarrolla una política de
vivienda que permita disponer de una cocina en buenas condiciones y que facilite la
elaboración de alimentos de una manera más cómoda.
En lo que se refiere a las dificultades que se presentan en la puesta en práctica
de las políticas de desarrollo del Pacto de Milán, todos los Ayuntamientos coinciden en
la existencia de dificultades de tipo legal, especialmente en lo que se refiere a los
pliegos de contratación que no suelen prever la posibilidad de favorecer las ofertas más
sostenibles aunque sean más caras, pero también en lo que se refiere a la excesiva e
intrincada densidad regulatoria existente en materia de seguridad alimentaria y de
competencia que dificulta la producción, distribución y comercialización de los
productos agro-alimentarios procedentes de huertos urbanos o de pequeños productores
locales.

También

constatan

la

existencia

de

dificultades

derivadas

del

desmantelamiento del sector productivo primario en las últimas décadas y
dificultades de atracción de la población joven para trabajar y emprender en el
ámbito rural.
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La superación de unas y otras dificultades pasa, en general, por la
concienciación de la sociedad de abajo hacia arriba, de modo que desde el nivel de
gobierno más directamente vinculado con el ciudadano, el municipal, se vaya
cambiando la mentalidad acerca de qué tipo de producción y de consumo agroalimentario es el que se quiere en una sociedad y un planeta sostenibles.
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sistema agroalimentario local alternativo.
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1. Introducción de la mesa redonda
Un tema controvertido en la actualidad es el relativo al papel de la agroecología
en las cadenas de abastecimiento alimentario locales, en el sentido de que avancen hacia
panoramas más soberanos, equitativos y medioambientalmente sostenibles como
alternativa al sistema dominante en manos de oligopolios transnacionales. En este
contexto, resultaba sumamente interesante escuchar a representantes de los diferentes
eslabones de dichas cadenas para discutir sobre sus interrelaciones: el sector de
producción agropecuaria minifundista, la distribución cooperativa y el consumo
colectivo en instituciones públicas o bajo formas autogestionarias. Con estos
antecedentes, el presente capítulo tiene como objetivo transcribir las principales
reflexiones, tanto de presente como de futuro, extraídas de la mesa redonda,
denominada

“Promover

la

transición

hacia

un

sistema

agroalimentario

alternativo”, celebrada en el marco de la I Jornada CEGGLA de la Universidad de
Oviedo el 18 de noviembre de 2016.
Participaron D. Enrique Fernández Menéndez, presidente de CATASOL,
S.Coop., experto en agricultura ecológica; Dña. Mercedes Cruzado Álvarez, ganadera
y secretaria general en Asturias del sindicato COAG -Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos-; Dña. Eva Martínez Álvarez, representante del grupo de
consumo responsable del Proyecto Social Cambalache, coautora del libro “Ecología
sobre la mesa. Recetas para las cuatro estaciones”; D. Aquilino González Fernández,
Productor ecológico; y Dña. Carmen Mosquera Tenreiro, médica y diplomada en
epidemiológica y salud pública, directora del proyecto "Alimentación Saludable y de
Producción Ecológica en los Comedores Escolares de Asturias". La moderadora fue
Dña. Amparo Novo Vázquez, Directora de la CEGGLA.
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2. Intervenciones iniciales

2.1. D. Enrique Fernández Menéndez
Enrique Fernández comenzó compartiendo sus experiencias personales como
presidente de una cooperativa de ochenta personas dedicada a la producción de
alimentos. Se trata de una cooperativa integral por constar tanto de trabajo asociado
como de personas socias consumidoras y usuarias, quienes aportan, respectivamente,
20.000 y 1.000 euros reintegrables. La financiación ajena se limita a la Caja Rural de
Asturias. Como en toda cooperativa, cada persona goza del derecho a un voto
independientemente de la cantidad aportada y los resultados económicos positivos se
distribuyen en función de la actividad cooperativa.
Abordaron un proyecto de producción agroecológica tras la compra de 23.000
m2 de suelo agrícola a una promotora inmobiliaria. Como el Ayuntamiento de Oviedo,
municipio donde se ubica la entidad, “no nos permitía vender en el mercado callejero
local, suministramos los productos a domicilio”. Su compromiso con el medio ambiente
se extiende, a su vez, a la bioconstrucción de las instalaciones y al uso de paneles
fotovoltaicos que les permiten el autoabastecimiento energético.

2.2. Dña. Mercedes Cruzado Álvarez
Tras dejar constancia de que se trata de la primera mujer dirigente de un
sindicato agrario en España, Mercedes Cruzado comenzó su intervención remarcando el
papel de este tipo de organizaciones frente a la habitual toma de decisiones políticas
sobre el sector por parte de personas ajenas al mismo.
La actividad ganadera se ha visto sometida a fuertes cambios durante las últimas
décadas. A diferencia de antes, cuando una familia podía mantenerse con un número
reducido de vacas, las explotaciones actuales, con muchas cabezas de ganado tras
pasados procesos de concentración, mantienen una viabilidad muy precaria. Sufren “una
crisis brutal de precios de carne y leche”: costes muy elevados y la obligación de
comercializar a precios similares a los de hace cuarenta años.
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El problema se agrava por normas legales muy restrictivas a la producción en un
marco regulatorio ajeno a sus necesidades. A su modo de ver, en Asturias “tenemos
muchos sistemas de protección, bio-natura, reserva de la naturaleza… gracias a la
actividad de los ganaderos que tradicionalmente estábamos allí y cuidamos del monte”,
lo que generaba riqueza para el conjunto de la población. Sin embargo, la extensión de
figuras de protección a la mayor parte del territorio ha conllevado exceso de
prohibiciones que inducen al abandono paulatino de las explotaciones: “llega a tal
ridiculez que si se quiere mostrar un pastizal del ganadero a un pariente o visitante se
le puede sancionar”. Mercedes señaló asimismo otro tipo de decisiones, como las del
TTIP7, que benefician a otros sectores económicos en perjuicio del que ella representa,
que se va viendo desmantelado, lo que supone un riesgo importante para la soberanía
alimentaria española o asturiana.
Esa situación de crisis permanente se ve parcialmente paliada en la región
gracias a la presencia de la Central Lechera Asturiana, que engloba a casi el 40% de
productores de leche. No obstante, los índices de precios elaborados por COAG
muestran diferencias abismales de precios entre origen y destino que pueden llegar a
proporciones próximas al millar, perdiéndose asimismo en la cadena comercial el
control de calidad que garantizan los productores. Entonces, el sector ganadero
encuentra vías de futuro prometedoras en la venta directa y en estrategias competitivas
basadas en la calidad. Para ello necesitan urgentes cambios del marco legal.

2.3. Dña. Eva Martínez Álvarez
Eva Martínez abrió su intervención recordando la crítica que, años atrás, hacían
las organizaciones de estudiantes a la Universidad por su lejanía con la sociedad:
“¿Cuál es la aplicación real de las actividades universitarias en los problemas de la
gente?” Ya como representante del Colectivo Cambalache, de carácter autogestionario,
se identifica especialmente con la necesidad de crear vínculos sociales para una
7

Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic
Trade and Investment Partnership) es un tratado de libre comercio que, cuando tuvo lugar esta mesa
redonda en 2016, estaba siendo negociado entre la Unión Europea y Estados Unidos, aunque contaba con
fuertes movilizaciones en contra por temor a la pérdida de soberanía alimentaria en beneficio de grandes
corporaciones empresariales que controlan el mercado internacional de alimentos. Tras la llegada a la
presidencia de Donald Trump a principios de 2017 y sus políticas de proteccionismo a los productos
estadounidenses, las negociaciones quedaron congeladas.
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implicación real en la política. Creado en 2002, las líneas identificativas de este
colectivo incluyen la agroecología y el consumo responsable.
En su día, partieron de un análisis del mundo rural asturiano que les permitió
descubrir un panorama coincidente con el descrito por la interviniente anterior:
desaparición de la sociedad rural, pérdida de interés en cómo se producen los alimentos
y desplazamiento de la producción a lugares del mundo más baratos y con menores
trabas medioambientales. De ese primer diagnóstico, su siguiente paso fue crear un
grupo de consumo responsable en colaboración directa con grupos o personas
productoras agroecológicas asturianas y de fuera de la región. Posteriormente, tras ver
cómo se organizaban otros grupos de consumo en España, pasaron a transformarse
desde una visión más amplia llamada a sostener una forma de vida y producción en el
ámbito rural asturiano y evitar su desaparición.
Durante sus once años de trayectoria, han pasado a relacionarse con más de una
treintena de grupos de consumo y otros colectivos, tiendas de comercio justo, y
organizaciones que luchan contra las agresiones al territorio como la construcción de
líneas del AVE, minas de oro o líneas de alta tensión. Todas esas luchas crean redes y
nuevos colectivos vinculados a la preocupación por sostener una vida que merezca la
pena revirtiendo la transformación del mundo rural asturiano en un desierto. En los
últimos veinte o treinta años se ha reducido a la mitad la producción alimentaria local,
llegando a que actualmente sólo proceden de la región el 10% de los alimentos que se
consumen.
Tal estado de cosas, afirmó la representante de Cambalache, “obliga a
replantearse las alternativas buscando espacios dentro del capitalismo mediante otros
modelos organizativos que establecen redes de confianza y apoyo mutuo, y evitan los
intermediarios entre producción y consumo”. Los grupos de consumo pueden asumir
estructuras diversas: cesta semanal, abierta, con pedido mínimo; los puntos de
producción se localizan a distancias de entre 20 y 150 km. Los productos más lejanos
son no perecederos y se piden de forma conjunta con otros colectivos cada tres o seis
meses para tratar de que el consumo sea lo más responsable posible.
Para ello la ponente señaló que es fundamental cuestionar el enfoque de los
alimentos como una mera mercancía sometida a mercados globales especulativos. Por el
contrario, la comida es un bien común que debería estar accesible a todo el mundo. “Si
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los alimentos se distribuyeran fuera de las leyes de la oferta y la demanda se evitaría
que acaben cotizando en mercados y se evidenciaría que, realmente, se producen en
cantidad suficiente pero son repartidos de forma inadecuada”. Se puede salir de los
mercados globales para consumir en los mercados locales.
Eva Martinez finalizó estableciendo que “la forma en que se decida comer es un
acto político con consecuencias no sólo para nuestros alimentos sino para los países
donde se producen y para las personas que los producen”. Se trata, en definitiva, de
una respuesta práctica a las investigaciones universitarias más allá de los marcos
teóricos que provee el medio académico.

2.4. D. Aquilino González Fernández
Hace unos doce años, Aquilino González abordó un proyecto de carácter
familiar de producción ecológica sostenible a partir de terrenos de parientes jubilados
que se habían dedicado a la agricultura. Uno de los primeros problemas que tuvo que
abordar fue la inexistencia de semillas ecológicas frente a las convencionales híbridas y
la desaparición de las locales. Se plantearon, entonces, la diversificación de semillas de
diferentes variedades de frutas y hortalizas. Curiosamente, aunque el COPAE8 exige el
uso de semillas ecológicas, descubrieron que también permitían semillas normales.
Abordaron el proyecto como una investigación en la que, ante la ausencia de recursos
específicos, precisaban el apoyo de investigadores sin ánimo de lucro.
Su objetivo comercial, vender lo más cerca posible, se encontró con una
sensibilidad ecológica muy escasa. El público dispuesto a consumir estos productos
reside en las principales ciudades (Oviedo, Gijón, Avilés), lo que exigía costes de
transporte (tiempo y otros recursos) no viables. Entonces, pasaron a vender en la plaza
de Pola de Siero. Ante la desconfianza inicial, utilizaron diversas formas de
comunicación comercial basadas en la cercanía con el cliente y el boca a oreja: visitas a
las huertas, espichas, pequeñas fiestas de degustación… La estrategia dio resultado y
aumentaron las ventas.
Este productor ecológico puso de manifiesto otro problema, que entronca con la
desaparición del medio rural ya mencionada por las dos intervinientes previas de la
8

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (http://copaeastur.org).
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mesa, como es la desaparición de los ganaderos convencionales con quienes cooperaban
recibiendo abono e intercambiando otros recursos, lo que les dejó aislados. A esto se
unen la proliferación de jabalíes que estropean las plantaciones y los cambios bruscos
de temperatura: “hubo que crear pequeños embalses para enfrentarse a veranos
calurosos y lluvias escasas”.
Aquilino González finalizó su primera intervención denunciando “al sistema
capitalista, que absorbe la producción agrícola” y señalando la necesidad de asumir
vías políticas. Respecto a lo primero, mencionó que una conocida cadena de
distribución española se ofreció a adquirir su cosecha en un momento de dificultad
comercial. Respecto a lo segundo, subrayó la pobre capacidad de presión social en los
niveles locales ante la aun escasa sensibilidad de los ayuntamientos; así, él plantea dar a
conocer estas iniciativas a través de plataformas rurales u organizar candidaturas en el
Consejo de Agricultura. “Si no hay una apuesta política por desarrollar la agricultura
ecológica y se suma la población, todo quedará en buenas intenciones. Es necesaria la
creación de comunidades capaces de crear pequeños poderes a nivel local que
permitan tener más autonomía y capacidad”.

2.5. Dña. Carmen Mosquera Tenreiro
La intervención de Carmen Mosquera en la mesa redonda se centró en exponer
el programa Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los Comedores
Escolares de Asturias. Con base en el objetivo nutricional que plantea la estrategia
NAOS9, de ámbito nacional, en Asturias se añadió la introducción paulatina en los
menús escolares de productos ecológicos locales. Parece claro que el medio educativo
es un lugar privilegiado para trabajar en el aula tanto los hábitos alimentarios como la
sostenibilidad medioambiental. Se trata de una iniciativa promovida por la Consejería
de Sanidad, en la que también participan la Consejería de Educación y Cultura, la de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y el COPAE.

9

Siglas de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. Se trata de un plan de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), adscrita al Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/ca/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm).
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El programa venía precedido de una investigación que evidenció una situación
francamente negativa: “la Administración Pública nunca había dedicado atención a
unos menús escolares, de los que el 60% incumplían al menos una o dos
recomendaciones de la estrategia NAOS en forma de exceso en la oferta de carne,
lácteos, arroz, pasta y patatas y defecto en la de fruta y verduras y hortalizas, así como
en la variedad”. Respecto a los centros, se veía que la situación era mejor en los
públicos y/o aquellos con cocina propia (los colegios concertados o privados suelen
estar servidos por catering); entonces, la cocina propia es un factor protector de la
alimentación infantil en los comedores escolares.
Los comedores escolares son un reflejo de cómo se come en la sociedad en
relación con las políticas agroalimentarias en España y países de su entorno, a diferencia
de otras regiones del planeta. Datos de FAO, Greenpeace o MAGRAMA comparan el
consumo de carne en los países llamados desarrollados y en desarrollo. Así, en Estados
Unidos son 123 Kg de consumo de carne por persona y año, frente a la India, donde esa
cifra se reduce a 3 Kg, siendo 25 la cantidad recomendable por razones de
sostenibilidad medioambiental10; en España son unos 50. El consumo de leche arroja
resultados similares: 202 litros en países ricos, 5 veces menos en países pobres; la
población infantil de Asturias tiene un elevadísimo consumo de lácteos, al igual que el
conjunto de Europa Occidental. Mercedes Cruzado, que planteaba sus preocupaciones
desde la producción, denunció desde el campo de la salud “la ausencia de políticas
públicas agroalimentarias que tengan en cuenta las necesidades sanitarias de la
población”.
El programa Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los
Comedores Escolares de Asturias definió un plato saludable como aquél cuya mitad se
componga de verduras y hortalizas y de fruta (cinco raciones al día: tres de verduras u
hortalizas y dos de frutas, un cuarto de cereales y otro cuarto de proteína animal y
vegetal -legumbres). Entre 2009 y 2016 los menús escolares aumentaron la fruta a
cuatro piezas por semana; también se incrementó la verdura, se mantuvo la legumbre y

10

Según indica la ponente, un documento de la FAO relaciona los excesos de proteína animal y
la producción de la ganadería con el cambio climático, la contaminación atmosférica, la contaminación y
agotamiento del agua, la pérdida de biodiversidad y diversos problemas de salud: obesidad, diabetes tipo
2, cáncer y mortalidad en general. Se estima que un tercio de las muertes por enfermedades
cardiovasculares y un cuarto de los cánceres relacionados con el aparato digestivo se asocian a la
alimentación y a la obesidad. En Asturias, estos problemas supondrían 2000 muertes anuales de 11000.
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disminuyeron los carbohidratos (incrementando a la vez su variación; por ejemplo, la
oferta de patatas era excesiva al principio del programa); también se redujo la carne, se
mantuvo el pescado y los huevos subieron ligeramente. Cuando tuvo lugar esta mesa
redonda, los porcentajes de colegios que cumplían las recomendaciones NAOS habían
doblado muchos de los datos de 2011, superando el 80% de los casos en ingredientes
como la verdura o las legumbres.
Respecto a los aspectos ecológicos, Carmen Mosquera puso de manifiesto que la
alimentación es la vía principal de exposición de la población a los compuestos
químicos, algunos de los cuales generan verdaderas epidemias sanitarias. Estos
compuestos se transmiten de forma más concentrada en los alimentos ricos en grasa:
pescado y mariscos, lácteos en segundo lugar y, por último, carne. El denominado mal
de las vacas locas, la gripe aviar o la gripe porcina están asociadas a la producción
industrial. Se han tipificado médicamente enfermedades generadas en personas
expuestas laboralmente a estos productos químicos. Y es evidente la presencia de
presiones económicas para evitar que el panorama mejore.
El programa que Carmen Mosquera coordina estableció dos objetivos con
relación a la sostenibilidad medioambiental: ir incorporando los productos ecológicos
de cercanía al comedor escolar y promover la formación de huertos escolares ecológicos
en el recinto escolar como herramienta educativa. No se trata todavía de menús
ecológicos sino de pequeños cambios en esa dirección. Los resultados son modestos por
tratarse de un proceso a largo plazo (solo algunas decenas de centros pusieron en
marcha estas medidas específicas durante los años 2013 y 2014). La implantación, que
exige una colaboración estrecha entre productores y centros, se enfrenta “a la alta
exigencia de gestión en los colegios, a la escasa producción ecológica en Asturias (una
región tradicionalmente productora de manzanas se ha volcado en las de sidra) y al
pobre apoyo de la Administración Pública”11.
Esta primera intervención de Carmen Mosquera finalizó destacando que en 2016
se repartían cuadernos que elaboraron los propios centros, donde se recogen los menús
modélicos así como recomendaciones nutricionales o de seguridad alimentaria.
Expresamente se afirma que “la salud alimentaria se ha ido incorporando a la
11

El Programa de Fruta en la Escuela, con un coste de unos 500 millones de euros en 2015
cofinanciados en un 75%, sólo introdujo dos productos ecológicos.
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formación, incluida la del profesorado y los materiales del programa educativo,
completando los mensajes nutricionales de la estrategia NAOS con contenidos de
seguridad alimentaria y ecología”.

3. Coloquio y segundas intervenciones
El coloquio posterior a estas primeras intervenciones estuvo marcado por la
interacción y el intercambio de opiniones del conjunto de ponentes. En primer lugar,
Aquilino González, tomando como eje argumental la evolución de las redes de
colaboración propuesto por la moderadora, comentó que su proyecto de producción
ecológica había comenzado trabajando con grupos de consumo, pero tras un par de años
debieron abandonar esa vía por falta de compromiso social real de las personas
participantes. A su juicio, “eran gente de clase media e ideología supuestamente
progresista, mayoritariamente profesorado de centros docentes de la zona próxima que
dejaban de hacer pedidos durante el verano por salir de vacaciones. Y justo en esa
época del año se concentra la recogida de productos agropecuarios”. En algún caso
eso les llevó a comercializar a través de Mercasturias, entidad cuya política de
responsabilidad social el ponente manifestó no compartir. No obstante, Aquilino
González destacó que más recientemente habría mejorado la madurez e implicación de
los grupos de consumo. Para poner en el mercado proyectos agroalimentarios
sostenibles tiene que haber un compromiso ciudadano, una corresponsabilidad que
apoye al productor y supere los temores al fracaso.
En ese sentido, Eva Martínez señaló, a continuación, la existencia de una mayor
demanda de producción ecológica por dos líneas de motivación: militancia crítica con el
sistema socioeconómico y personas que buscan productos más saludables. Cualquiera
de esos acercamientos permite comenzar un proceso de aprendizaje que durante los
últimos diez años muestra casos interesantes en Asturias. No solo han aumentado y
mejorado los grupos de consumo sino otras experiencias como la cooperativa
CATASOL representada en la mesa. “Ante el crecimiento de la demanda de productos
ecológicos, hay que procurar incrementar la presencia en los mercados locales para
sacar la producción en el entorno inmediato. Ello exige mayor interacción entre
consumidores y productores”. Habría que actuar, según la ponente, tanto en el ámbito
laboral como en el de la presión política para conseguir que la Administración se
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implique. Cada persona debería incidir en su trabajo y, fuera de su horario laboral,
participar en la sociedad civil. El sector público responderá en la medida que la
ciudadanía se organice. No habrá resultados de los diferentes programas si la gente no
asume compromisos concretos. Un caso muy claro de esta reflexión es el apoyo al
programa Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los Comedores
Escolares de Asturias. Con relación a esta cuestión, la ponente finalizó su segunda
intervención preguntándose “si el sector ganadero no se ve amenazado por la propuesta
de reducir el consumo de carne en las escuelas”.
Mercedes Cruzado respondió de forma directa vaticinando la pronta ausencia
de problemas vinculados al exceso de consumo de carne y leche asturiana tras la
desaparición de su producción: “¿No habría mayor relación de las enfermedades
ligadas a la obesidad infantil con otros hábitos alimenticios y de salud, y no con el
consumo de carne?” Mercedes manifestó su desacuerdo con la intervención previa de
Carmen Mosquera. A su juicio, el sector ganadero asturiano mantiene esfuerzos
relevantes para ofrecer productos de calidad y saludables en un contexto de declive de la
demanda. Estudios como el anteriormente expuesto pueden dañar irremediablemente a
la producción y, más allá de esta, al equilibrio ecológico: “cuando falte ganado la
agricultura tendrá que recurrir a productos químicos nocivos”.
En este punto, y por alusiones, Carmen Mosquera tomó la palabra para aclarar
que “mi programa no propone en absoluto eliminar la ingesta de carne y leche”. A
escala mundial, no es un problema de producción de carne sino de falta de planificación,
de desigualdad social con una fuerte separación de papeles entre países pobres y ricos,
entre productores y consumidores. Y, desde un punto de vista nutricional, debe
diferenciarse entre consumo necesario y excesivo de los productos objeto de polémica.
Manifiesta, por ejemplo, que su estudio revela que la mediana del consumo infantil de
leche en Asturias alcanza cifras de tres vasos diarios o más, cantidad superior a la
recomendada. En suma, la población necesita aportes de todo tipo de alimentos, pero en
sus medidas respectivas. Está claro, en su opinión, que la obesidad y otras patologías no
son producidas por una variable sino por la interacción de diversos factores.
En el mismo sentido, indicó que “en España se tiende a oscilar periódicamente
entre los dos extremos de un mismo tema, lo que genera mensajes confusos, simplistas y
generadores de alarma social”. En jornadas como esta, afirmó, debería pretenderse
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justo todo lo contrario: matizar y profundizar desde una visión eminentemente crítica y
analítica de la realidad. Por ello, hay que poner de relevancia la existencia de conflictos
de intereses entre productores ecológicos y profesionales, entre ganaderos y agricultores
tradicionales: “El sistema alimentario actual es injusto e insostenible”. Así, llegó a
señalar que la producción industrial de carne porcina es antiecológica y su excesivo
consumo en países como el nuestro no es generalizable a todo el planeta. En definitiva,
es necesario promover espacios de participación para encontrar consensos ante estos
dilemas.

4. Conclusiones
La Directora de la CEGGLA, Dña. Amparo Novo, dio por finalizada la mesa
redonda agradeciendo la participación de todas las personas miembros de la mesa y
destacando sus principales conclusiones. En concreto, puso de manifiesto que se
trataron retos como el derecho a una alimentación adecuada, las barreras de acceso al
mercado o el papel de las decisiones políticas facilitando o dificultando espacios para
que experiencias agroecológicas muestren su viabilidad frente al modelo dominante
industrial.
De modo específico, de las respectivas intervenciones, basadas en experiencias
que muestran buenas prácticas e ideas muy sugestivas y emprendedoras, se deduce la
necesidad de que el sistema agroalimentario evolucione significativamente para
vincularse más al territorio a la vez que la ciudanía toma conciencia de su poder y
cambia hábitos de consumo. La mesa redonda puso de relevancia, además, la
importancia de los productos de proximidad que vinculan el medio urbano con el rural.
Las empresas familiares y los productores pequeños podrían representar un papel clave
en el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Los sistemas agroalimentarios locales
sostenibles ofrecen soluciones muy sugestivas al problema de inseguridad alimentaria al
facilitar acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos para el conjunto de la
población. Y, finalmente, la Universidad puede colaborar dirigiendo una parte de sus
actividades de formación, investigación y extensión al fomento de una ciudanía cada
vez más comprometida con la producción agrícola y ganadera y, en última instancia,
con todas nuestras ciudades y pueblos.
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1. Introducción
Quería empezar contándoles una historia. Es la historia de varias mujeres que
hace 10.000 años, observando la naturaleza, decidieron, en algún momento, tomar
alguno de los granos que habían recolectado y que les alimentaban y hundirlos en la
tierra. Tenían un presentimiento. Decidieron regarlos y nutrirlos con restos de sus
comidas. El presentimiento se hizo planta, la planta entregó nuevos granos y a este ciclo
infinito se le llamó agricultura. Etimológicamente, la actividad de “cuidar la tierra”.
Algunas de esas mujeres decidieron, además, cambiar de lugar, andar, cruzar tierras,
saltar islas, atravesar mares llegando hasta donde estamos habitando nosotras. Si hoy
aquí tenemos trigo, cebada, garbanzos o lentejas es porque hace 10.000 años, algunas
mujeres las trajeron -sin encontrar bombas, vallas o muros- de la zona que se conoce
como la Creciente Fértil que hoy, en buena medida se corresponde a Siria.
Una historia que debemos de tener presente cada vez que hablemos de
alimentación o de políticas alimentarias. Muchas cosas hay que corregir: conseguir
alimentos saludables, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reactivar economías
rurales, etc. pero la solidaridad con las comunidades expoliadas a las que se les priva de
su soberanía alimentaria, debe de ponerse en el centro de nuestras motivaciones.
Esta ilustrativa introducción me lleva a adentrarme en esta exposición desde dos
puntos de vista. En primer lugar, valorando el poder municipal en lo que se refiere a las
políticas alimentarias. En este contexto, se hablará de un modo específico del “poder de
los Mercas”, la red de mercados municipales, los territorios de los municipios y del
poder de los parques. En segundo lugar, se profundizará en el poder del ciudadano a la
hora de asumir políticas alimentarias.
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2. El poder municipal
Es habitual, cuando se habla de políticas alimentarias, centrar los grandes temas
lejos de nuestros municipios. La agricultura, decimos, se decide en espacios
internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) en sus sedes de
Ginebra o Nueva York, o en los despachos de Bruselas donde se legisla la Política
Agraria Comunitaria (PAC). Después se señalan al estado o las comunidades autónomas
respectivas, pero, en cualquier caso, hasta no hace mucho, nunca se nombraba el papel
de los municipios, de las ciudades, que parecían al margen de las decisiones
alimentarias. Pero no es así, desde la constitución del Pacto de Milán, poco a poco
hemos ido tomando conciencia de como las decisiones que toma una ciudad para
asegurar la alimentación de su población, tienen un altísimo impacto en la conformación
de la agricultura de su región.
En este contexto, a partir de análisis realizados desde la Revista Soberanía
Alimentaria sobre Barcelona, presento algunas de las “decisivas competencias” que un
municipio de una gran ciudad tiene en el terreno de la alimentación.

2.1. El poder de los ‘Mercas’
En el Estado español se dispone de una red de centrales de compra o ‘Mercas’
que tienen su origen en los antiguos “mercados de abastos” de las ciudades. Son
Mercabarna, Mercamadrid, MercaValencia, etc., una red de empresas públicas que
dependen normalmente en un 51% de sus ayuntamientos de cabecera. En el caso de
Mercabarna, estudiado por la Revista con su documental ‘La Ruta del Tomate’, estamos
hablando de un complejo espacio muy similar a una ciudad dentro de una ciudad. Con
una facturación de 5 mil millones de € al año, hablamos de un monstruo económico que,
si bien nació para asegurar el abastecimiento de alimentos de la ciudad, está totalmente
sobredimensionado y por ahí pasan a diario alimentos para 10 millones de personas
cuando Barcelona, con toda su área metropolitana, está alrededor de 4 millones. La
conclusión es sencilla, Mercabarna ha dejado de ser un servicio para garantizar la
alimentación para convertirse en el negocio de ser uno de los “nodos” más importantes
del Sur de Europa por donde circula la comida en un modelo de agricultura globalizada.
Los alimentos, a diferencia de las personas, traspasan continuamente cualquier frontera
sin ningún problema.
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De promedio, en el estado español, el 60% de lo que consumimos viene del
exterior y en las redes Mercas se detecta fácilmente. Por ejemplo, en el caso de
Mercabarna el principal proveedor de hortalizas es Francia y a continuación Almería. Es
decir, no tiene nada que ver con la realidad campesina del entorno catalán. De promedio
los alimentos que comemos llevan 5 mil km de viaje desde el lugar de producción al de
consumo. Por ejemplo, los garbanzos y las lentejas que comemos vienen de Méjico y
Canadá, aunque aquí tenemos sobrada capacidad de producirlos.
Esta evolución ha sido muy rápida. En el 2005, Mercabarna exportaba el 6% de
lo que pasaba por sus puestos de mayoristas, hoy exporta el 33% de lo todo lo que
gestiona. Sin embargo, una empresa municipal que se ha convertido en un elemento
fundamental de la agricultura globalizada es algo que no tiene nada de racional. Porque
ser parte de las autopistas de la agricultura globalizada, es ser responsable de que en
Catalunya desaparezca (como en todo el Estado) de forma acelerada la gente que vive
de la agricultura.
Curiosamente, o mejor aún, paradójicamente, Mercabarna está situado junto al
Parc Agrari del Llobregat, la zona agrícola más cercana a la ciudad que, con los
nutrientes del delta del río Llobregat, es generosa en su fertilidad. En esta zona, en
verano se cultivan tomates sin ningún problema, y tienen la ventaja de la cercanía, pero,
los tomates más lejanos al ser más económicos y menos ecológicos son más
competitivos en precio y Mercabarna no privilegia ni protege a la agricultura local. Con
este modelo globalizado, la producción de este producto ha caído un 40% y en los
últimos 10 años han cerrado 7 mil fincas agrarias en Catalunya. Y la caída del sector
primario es un gota a gota incesante (en el Estado español, cada día en estos años
cierran 82 fincas agrícolas) que nos está dejando sin población activa dedicada a la
agricultura, y por lo tanto, sin soberanía alimentaria. En Catalunya la población agraria
no llega al 1%, en España está alrededor del 3%. Las políticas municipales no son
ajenas a estas cifras.
Pero, además, como nos repiten una y otra vez las voces campesinas de los
países del Sur, alimentarnos con lo que se produce en sus países tampoco resulta
beneficioso para ellas, pues normalmente estos alimentos importados, como la soja para
alimentar a nuestra ganadería, la pesca para cubrir el vacío de nuestros mares o las
frutas tropicales para satisfacer nuestros caprichos, son producidas en régimen de
monocultivo. Un monocultivo que además de ser una lacra para la biodiversidad es
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sinónimo de explotación, esclavitud y, sobre todo, de hambre. En estos mercados
globales quienes ganan son las grandes corporaciones, pierden los campesinos y
campesinas locales y los pequeños campesinos y campesinas de los países del sur.
Si los Mercas, como Mercabarna ya no están pensando para la alimentación de
la ciudad, sino que son un elemento más de la agricultura globalizada, ¿deben las
nuevas políticas alimentarias abordar su papel?

2.2. La red de mercados municipales
En otro estudio de la Revista Soberanía Alimentaria hemos analizado la red de
mercados municipales de Barcelona. Barcelona, como otras ciudades del estado, cuenta
con este tipo de instalaciones públicas nacidas para facilitar y asegurar de forma regular
un comercio alimentario descentralizado. Como explica Mercè Renom, historiadora de
este modelo comercial, hasta hace pocas décadas el papel del Ayuntamiento en la
gobernanza de estos mercados era muy intenso, regulando entre otras cosas los precios y
la oferta. Progresivamente la gestión se ha ido liberalizando totalmente y su
funcionamiento es muy similar al de cualquier otro comercio.
Los mercados municipales también están afectados por la gran competencia
existente en el sector comercial y la presencia cada vez más fuerte de las grandes
superficies y otras cadenas franquiciadas está generando resultados económicos menos
beneficiosos. En los 45 mercados municipales de la ciudad de Barcelona, a excepción
del Mercado de La Boquería enfocado al turismo, la clientela cada vez es menor y más
envejecida. Una situación preocupante que se ha querido combatir con estrategias, a mi
juicio, muy poco acertadas. En más de 25 mercados municipales de esta red, el
Ayuntamiento ha hecho coincidir la remodelación de los edificios con la entrada de una
de estas grandes superficies en el propio espacio del mercado. El argumento es la
revitalización de los mercados municipales, pero es complicado entender que un ente
público que se supone preocupado por la alimentación y la agricultura, ofrezca
privilegios y espacios públicos a estas grandes superficies que hoy ya controlan el 60%
de todo lo que se vende. Con este porcentaje de ventas controlado por ellas es evidente
que son un control ganador en la cadena alimentaria y son lógicas las críticas que
señalan a las grandes superficies pagando el precio del producto por debajo de los costes
al campo.
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2.3. La tierra de un municipio
Un tercer elemento a tener en cuenta respecto a las ‘competencias alimentarias’
pasa por analizar la disponibilidad de tierras en el área periurbana de la ciudad. Al final
el sistema productivo pasa por la necesidad de tener tierra donde producir y aun
constatando que una ciudad nunca podrá alimentarse por sí sola, es importante -quizás
desde lo simbólico– no desperdiciar ni un grano de tierra fértil que pueda dedicarse a la
producción sostenible de la ciudad.
En el caso de Barcelona, como la gran mayoría de las ciudades europeas, el
urbanismo creciente ha cubierto prácticamente toda la tierra fértil para dedicarla a otras
funciones supuestamente más necesarias. Buena parte del antes mencionado Parc Agrari
ha ido menguando para dar cabida a dos aeropuertos, varias autopistas, una zona franca
y en los últimos años ofreciendo parcelas a multinacionales que necesitan de polígonos
logísticos.
El fenómeno de acabar con la tierra agrícola es, con el del cambio climático, el
más grave de nuestro tiempo. Cada día en España desaparecen 700 hectáreas de tierra
fértil, comidos por la urbanización. Es un fenómeno que se da a nivel global y que está
detrás de muchos de los conflictos que se dan en el mundo. Es complicado pero los
ayuntamientos deberían disponer de normativas mucho más valientes en este sentido si
aspiran realmente a diseñar modelos de alimentación sostenible en el marco del Pacto
de Milán.
Siguiendo con el caso de Barcelona, un estudio de Annalisa Giocoli muestra
datos reveladores. En él, Annalisa compara los usos del suelo del área metropolitana se
ha reducido a 5.700 hectáreas. De hecho, en este periodo el suelo calificado como
urbano ha pasado de ocupar un 15% a ocupar un 48%. Pero, aun así, 11.300 hectáreas
siguen sin estar urbanizadas. Es decir, en un territorio supuestamente alejado ya de la
agricultura y señalado como imposible para tal uso, se dispone de un potencial de 5.600
hectáreas que ahora son bosques o tierras agrarias en desuso que con políticas decididas
podrían ponerse en servicio de la alimentación de la ciudad, así como de la generación
de empleo agrario.
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2.4. La salud de los parques
Por último, un vistazo al funcionamiento de los parques y jardines de las
ciudades pueden darnos algunas sorpresas. En el caso de Barcelona, por ejemplo, hasta
la entrada en el gobierno de Ada Colau, el producto estrella usado en parques y jardines
era el herbicida Glifosato. Como ha explicado la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hablamos de un producto cancerígeno, que esteriliza a la tierra, que afecta a las
abejas, y que pertenece a multinacionales que controlan el 70% de las semillas. Usar
estos productos por parte de una institución pública “no es solo poner en jaque la salud
de su ciudadanía (especialmente de los operarios que aplican estos productos), también
es hacerse cómplice de estas multinacionales señaladas repetidamente por su nefasto
papel en el devenir de la agricultura mundial”. Este es un ámbito más donde las
decisiones municipales tienen grandes derivadas y muestran con claridad a su
ciudadanía por qué modelo de agricultura y alimentación se apuesta.

3. El poder es ciudadano
Como mostrado, plantear la necesidad de asumir políticas alimentarias claras en
un municipio por pequeño que sea, tiene que ver con el cómo enfrentar los problemas
centrales en este mundo globalizado. Es decir, el poder que tienen las gobernanzas
locales en todo lo relacionado con la alimentación: el control de los centros de abasto,
de los mercados municipales, la capacidad de proteger la tierra, de impulsar circuitos de
comercialización corta o directa, incluso de renunciar a la utilización de productos de
multinacionales “perjudiciales”, tiene repercusiones locales y también globales como el
hambre, cambio climático, obesidad, migraciones, guerras y bombas.
Por eso me parece central recordar, desde este estímulo, y como el propio Pacto
de Milán recoge, que la construcción de la soberanía alimentaria -también desde los
municipios – siempre dependerá de los espacios de coparticipación que seamos capaces
de exigir o crear entre administración y ciudadanía. De implicarnos y responsabilizarnos
completamente en lo que tiene que ver con nuestra vida, con la alimentación, y no dejar
algo tan vital delegado en gobiernos o administraciones totalmente alejadas de la
población. Hemos de ser la ciudadanía y el campesinado, mundo urbano y mundo rural,
quienes tejamos complicidades reales para avanzar más allá de los meros resultados
electorales.
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1. Introducción
El Profesor Don Luis Ignacio Álvarez González fundamentó su intervención
en la I Jornada de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria
(CEGGLA) de la Universidad de Oviedo (18 de noviembre de 2016 – Edificio Histórico
de dicha institución) en sendos Proyectos de Investigación en los que participó junto
con la Profesora Dña. María José Sanzo Pérez, co-autora del presente capítulo. El
primer proyecto, identificado por su acrónimo ITSSOIN (Impact of the Third Sector as
Social INnovation), fue promovido por la Comisión de la Unión Europea, en el ámbito
de su 7º Programa Marco, al objeto de analizar el impacto del Tercer Sector y la
participación ciudadana en la sociedad, más allá de su tradicional carácter asistencial, y
sus correspondientes consecuencias económicas. El segundo proyecto, identificado con
el acrónimo MARKINSOC (MARKeting e INnovación SOCial), tuvo como promotor
al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, en el ámbito de la
Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, con el objetivo de analizar las consecuencias
de los acuerdos de cooperación empresa-organización no lucrativa sobre el bienestar de
la sociedad.
El Ponente, tras establecer los objetos, hipótesis y participantes de ambos
proyectos, articuló inicialmente su intervención sobre tres preguntas de investigación:
¿qué es una innovación social?, (2) ¿por qué hay que ser innovador en lo social? y (3)
¿por qué las organizaciones no lucrativas son agentes clave de innovación social? Tras
tratar de dar respuesta a estas preguntas, el Profesor Luis Ignacio Álvarez se adentró, de
modo práctico en el papel de estas organizaciones en el contexto de las políticas
urbanas. Su intervención finalizó con un animado turno de preguntas y respuestas.
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2. ¿Qué es una innovación social?
Para contestar a esta pregunta, el Ponente presentó dos de las definiciones de
innovación social que probablemente gocen de mayor reconocimiento en el mundo
académico. En primer lugar, la innovación social supone “… the development and
implementation of new ideas (products, services and models) to meet social needs and
create new social relationships or collaborations” (European Commission, 2013, p. 6).
De modo complementario, en segundo lugar, la innovación social se vincula con “the
ability to contribute to or create solutions to previously inadequately addressed social
needs—this solution shall serve both a functionalist (efficiency & effectiveness) and a
transformationalist function (change) and primarily aim at improving the situation for
the beneficiaries and actors involved” (Anheier et al., 2014, p. 33).
Tomando como referente ambas definiciones, el Profesor Álvarez González se
permitió definir este concepto como “la habilidad de desarrollar nuevos programas,
proyectos, prestaciones o actividades organizativas que contribuyan realmente a (1)
satisfacer o solucionar problemas sociales, y (2) mejorar comportamientos o relaciones
sociales, (3) de modo sustancial, eficiente y sostenible” (Álvarez-González, GarcíaRodríguez, Rey-García y Sanzo Pérez, 2017). A continuación, se detalla brevemente el
contenido de cada una de estas tres dimensiones críticas o latentes.
Así, la primera dimensión de la innovación social es su orientación
intencionada, planificada y coordinada (Howald y Schwarz, 2010) hacia un objetivo
social y el bien común, contribuyendo a satisfacer problemas sociales graves (Pol y
Ville, 2009), como favorecer la cohesión social o hacer frente al envejecimiento de la
población, pero también al acceso a determinadas prestaciones indispensables para el
desarrollo de la persona. Por ejemplo, la inserción laboral, nuevas formas de
financiación (inclusión financiera), prestaciones sanitarias y tratamientos terapéuticos,
formación y educación, valores culturales… y por supuesto desarrollo territorial.
La segunda dimensión de este concepto es su carácter colaborativo, por cuanto
los stakeholders (grupos de interés) involucrados desempeñan un papel proactivo en los
procesos de innovación (Grimm, Fox, Baines y Albertson, 2013), a través de (ÁlvarezGonzález et al., 2017): nuevas formas de relacionarse (véase, por ejemplo, los acuerdos
de cooperación y las comunidades virtuales), nuevos modelos de gestión colaborativos
o de autogestión, o nuevos procesos de co-creación o co-producción.
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Por último, es importante que las innovaciones sociales, desde un enfoque
económico-empresarial, vengan marcadas por conceptos como la eficiencia, la eficacia
y la sostenibilidad (Phills et al., 2008). En concreto, este enfoque se traduce en la
necesidad de lograr mejoras importantes (eficaces) en las formas de satisfacer los
problemas sociales, contribuyendo a satisfacerlos de un modo más eficiente
económicamente, y de un modo sostenible a lo largo del tiempo.

3. ¿Por qué hay que ser innovador en lo social?
Una vez delimitado el concepto de innovación social, el Ponente trató de
justificar por qué es importante ser innovador desde un punto de vista social. Su
argumento fue “por el impacto que genera desde el punto de vista del cambio social a
tres niveles: (1) macro o de sociedad, (2) meso o de las propias organizaciones y (3)
micro o de los beneficiarios y otros grupos de interés” (Álvarez-González et al., 2017).
De nuevo, a continuación, desarrolló con detalle como la creación de valora a través de
la innovación social puede residir en los tres niveles de impacto o resultado señalados
(Van der Have y Rubalcaba, 2016).
El impacto a nivel macro, o de sociedad, se consigue en la medida en que se
incrementen aspectos como por ejemplo: la notoriedad e identificación de la sociedad
con una determinada causa social, el apoyo de particulares y organizaciones a la misma,
la capacidad de influencia de los ciudadanos, la influencia de la causa social en la
agenda política o la creación de oportunidades de crecimiento sostenible. Por su parte,
el impacto a nivel meso, o de las propias organizaciones, se constata a través del
incremento de aspectos tales como, por ejemplo, los ingresos de la entidad, el número
de personas y organizaciones que colaboran con la misma, la satisfacción y
productividad de su personal o la visibilidad, reputación y legitimidad de la entidad.
Finalmente, el impacto a nivel micro, o de los beneficiarios directos y/o stakeholders, se
observa mediante mejoras tangibles en dichos públicos (más y mejor, por ejemplo,
alimentación, empleo, prestaciones, cultura, educación,…), en sus comportamientos y
condiciones de vida ordinarios y, en general, en la capacidad de los individuos de tomar
decisiones y transformarlas en acciones con los resultados esperados o deseados.
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4. ¿Por qué las organizaciones no lucrativas son agentes
claves de innovación social?
En este punto el Profesor Luis Ignacio Álvarez estableció en cuatro los motivos
principales por los que cree que las organizaciones no lucrativas pueden ser agentes
clave de la innovación social. En concreto, afirmó que lo son “por (1) sus
características organizativas, (2) su tradicional cultura de voluntariado, (3) su marco
institucional y (4) su percepción entre la ciudadanía”. Cada uno de estos motivos fue
debidamente desarrollado a continuación.
En primer lugar, por características organizativas propias de esta tipología de
entidad del Tercer Sector tales como: su orientación a las necesidades sociales, la
importancia que tiene para estas entidades los valores (pro)sociales, su disponibilidad a
adoptar una cultura organizativa abierta, su gran capital social acumulado, su actitud
favorable a la hora de acceder a nuevas vías de financiación y, de un modo significativo,
su relativa independencia frente a los poderes establecidos.
El segundo motivo esgrimido se basó en su tradicional cultura de voluntariado y
el significativo peso que los voluntarios tienen en estas entidades. Esta cultura se ha
mostrado fundamental a la hora de incrementar el bienestar social de un determinado
contexto, favorecer el trabajo en red desde el punto de vista social o aumentar el
compromiso y satisfacción de las personas por el trabajo altruista desarrollado.
Respecto al tercero de los motivos, se intentó poner en valor el sólido marco
institucional en el que se mueven las organizaciones no lucrativas españolas. En
concreto, se destacó el tamaño, en número de entidades, volumen de ingresos y número
de empleados, de este sector en nuestro país, su moderado nivel de mercantilización
respecto al grado alcanzado en otros países, y el elevado desarrollo desde hace décadas
de la denominada “sociedad del bienestar”.
Por último, el cuarto motivo señalado para justificar el papel de estas
organizaciones es la, en general, positiva percepción que de estas entidades existe entre
la ciudadanía. Se afirmó que de modo global hay una actitud positiva hacia este sector,
en el que se confía de modo significativo, lo que ha favorecido su arraigo social. De
modo relacionado, también se destaca la favorable percepción que existe sobre su grado
de transparencia y comportamiento ético.

84

Capítulo 7.- Las organizaciones no lucrativas como agente clave de innovación
social en el contexto de las políticas urbanas

5. El papel de las organizaciones no lucrativas en el contexto
de las políticas urbanas: evidencias prácticas
Adentrándose ya en las evidencias prácticas de su intervención, el Ponente
comenzó realizando una reflexión sobre el hecho de que la innovación social no es
exclusiva del ámbito específico de la intervención social o, a lo sumo, de las
prestaciones sanitarias o vinculadas con la salud, sino que se puede ser socialmente
innovador en muy diversos ámbitos. Desde el arte y la cultura, a la formación e
investigación, pasando por la sostenibilidad medioambiental, la inserción laboral y el
desarrollo comunitario y, como es lógico dado el contexto, el ámbito de las políticas
territorial y en concreto urbanas.
Tras esta reflexión, la intervención se dirigió a presentar distintas experiencias
internacionales de reconocido éxito y arraigo en las distintas ciudades del mundo.
Comenzó hablando de los bancos de alimentos, muy reconocidos igualmente en el
entorno local, regional y nacional. Tras ello, se adentró en poner ejemplos prácticos
relevantes sobre producción y distribución comunitaria de alimentos ecológicos. Habló
igualmente de los movimientos vinculados con la denominada “slow food” y el
consumo de proximidad. Por último, en el contexto internacional, se habló del
compostaje como una realidad cada vez más presente en los hogares que viene a
completar hábitos de reciclaje ya muy arraigados en los distintos segmentos de edad y
tipologías de familias.
En este punto, el Ponente entró a valorar iniciativas relativamente generalizadas
como la de los huertos urbanos, la gestión de desechos y la recuperación de desperdicios
alimentarios, si bien rápidamente se procedió a describir tres iniciativas en concreto
cuyo diseño e implementación se pueden asimilar perfectamente al concepto de
innovación social. Nos referimos en concreto al (1) proyecto contra el desperdicio
alimentario de la ONG “Espigoladors” (http://www.espigoladors.cat/es/), (2) las
intervenciones nutricionales de la ONG de Cooperación al Desarrollo “Nutrición Sin
Fronteras” (http://www.nutricionsinfronteras.org/)

y (3) el

proyecto de vida

independiente de personas con discapacidad intelectual de la antigua Fundación Carmen
Prado-Valcarce, hoy en día conocida como Fundación a la Par (www.alapar.org). A
continuación, se describen brevemente los principales rasgos de las iniciativas
señaladas.
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Espigoladors es “una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el
despilfarro alimentario a la vez que empodera a personas en riesgo de exclusión social
de una manera transformadora, participativa, inclusiva y sostenible”. Su trabajo se
desarrolla sobre cuatro pilares. Por una parte, recuperan la fruta y verdura que se
descarta por distintos motivos: caída de ventas, excedentes de producción, exceso de
madurez o, simplemente, estética. El 95% de dicha fruta la canalizan a entidades
sociales, facilitando el acceso a alimentos frescos, sanos y nutritivos a personas que
normalmente no pueden acceder a ellas. El resto se transforma en conservas naturales y
artesanales y se comercializan bajo la marca “Es Im-perfect”. En todo este proceso “se
integran a personas en situación vulnerable, generándoles oportunidades laborales y
sociales desde una vertiente integradora” (http://www.espigoladors.cat/es/nosotros/).
Por su parte, Nutrición Sin Fronteras es “una organización de referencia en
intervenciones nutricionales, que integra una visión innovadora centrando su actividad
en la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas
alimentarios, promoviendo iniciativas para la óptima gestión de los recursos respetando
el medio ambiente”. Si bien su ámbito de actuación es principalmente la cooperación
internacional al desarrollo, ha desarrollado igualmente algún proyecto en el ámbito de la
intervención social urbana de gran reconocimiento. En concreto, se habla del Proyecto
“BCN comparte la comida” consistente en un proceso de aprovechamiento de comida
cocinada excedente, proveniente de los grandes hoteles y empresas alimentarias del área
metropolitana de Barcelona, que sirve para proveer de alimentos a las entidades sociales
(http://www.nutricionsinfronteras.org/bcn-comparte-la-comida/).
Por último, la Fundación a la Par, anteriormente conocida como Fundación
Carmen Pardo-Valcarce, tiene como misión trabajar por los derechos y la participación
de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Entre sus múltiples
proyectos destaca, en el marco de la presente ponencia, el “Proyecto de Vida
Independiente” con el que se pretende facilitar a las personas con discapacidad
intelectual “la transición a una vida independiente”. Para ello, previo paso por una
vivienda de entrenamiento de cara a su formación, se les ofrece a las personas con
discapacidad los apoyos necesarios para que puedan independizarse “en una vivienda
compartida con compañeros y supervisada por un profesional de la Fundación”
(https://www.alapar.org/servicios-para-personas-con-di/ocio-y-vivienda/proyectos-devida-independiente-v-tutelada-v-entrenamiento-v-supervisada/).
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6. Coloquio e intervenciones del público
Una vez finalizado la intervención principal del Ponente, se abrió el turno de
intervenciones por parte de los asistentes. La primera pregunta que se planteó se
vinculaba con ¿cuál debía ser el agente clave que favoreciera el desarrollo
sostenible del sector agroalimentario? El Ponente respondió inicialmente de un modo
muy conciso: “la respuesta fácil es que ese agente tiene que ser la Administración”.
Como ente motivador, como agente que tiene la capacidad de crear esos nuevos
modelos de gestión de relaciones entre las partes, que contribuya a que el producto
agroalimentario llegue al consumidor final sin las trabas existentes en aquél momento.
Pero, complementariamente, afirma que la responsabilidad “debería ir un poco más
allá” incluyendo a otros agentes.
Empezando por los entes sectoriales que agrupan o vinculan a las empresas
agroalimentarias, quienes deberían definitivamente “empoderarse” para que se les
“escuche” y tengan más peso en los canales de distribución. En este contexto, el
Ponente vuelve a poner en valor la estrategia de innovación social de la que ha hablado
previamente como una vía para que el sector en su conjunto tenga mayor peso en las
agendas políticas, en las estrategias de crecimiento sostenible y, en última instancia, en
los distintos ámbitos de decisión. Y siguiendo por los propios consumidores, que cada
vez han de ser “más exigentes y responsables, demandando este tipo de productos
sostenibles, sin que la variable precio tenga tanta preponderancia”.
Tras esta primera pregunta y réplica, desde el público se produce una segunda
intervención sobre el grado de innovación en la agricultura. En concreto, se afirma
que, pese a lo que se cree, “el trabajo en agricultura es un trabajo de innovación
constante”. De un modo muy ilustrativo se añade que “en un cultivo, de promedio, el
agricultor tiene que tomar 400 decisiones en un medio que nunca se repite y no tiene
las mismas condiciones”. De hecho, destaca el hecho de que muchas de las
innovaciones que las ONG implementan en distintos países en desarrollo “beben del
mundo rural”. Por ejemplo, métodos de cooperativismo o trabajo comunitario.
En la misma línea, esta intervención pone de manifiesto que “lo fundamental
para transgredir en el sistema agrícola actual es cambiar de cultura, dar valor a lo que
significa trabajar en el campo, dejar de desprestigiarlo, darle reconocimiento,… Si no
se trabajan estos elementos culturales ningún cambio en el modelo agrícola”. De
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hecho, la única manera de volver hoy al campo hoy, según se afirma, es asegurándose
que se han “tejido redes de complicidad con los consumidores” y otros agentes sobre
bases de cooperación. “Si no nos movemos en esos escenarios, es poco aconsejable
lanzarse a esas aventuras”.
Por último, esta intervención trata de destacar también que “es importante la
relación con las Administraciones”, pone el ejemplo de los Consejos Alimentarios, pero
cree que es todavía más importante si cabe seguir trabajando “fuera de lo que es
administrativamente político y correcto”, creando nuevos escenarios fundamentados en
espacios de colaboración que rompan con los modelos establecidos.
Una tercera intervención se dirigió, inicialmente, a reflexionar sobre alcanzar un
grado de normalización del sector agrario similar al de cualquier otro sector. De
modo muy elocuente se pone el siguiente ejemplo: “No se pueden mantener jornadas
infinitas de todos los días, sin vacaciones. Hay que buscar vías para que los trabajos no
vayan más allá de las jornadas que se realizan en otros sectores o actividades”. Tras
esta reflexión, la persona que interviene en este momento le preguntó directamente al
Ponente sobre estrategias o actuaciones de marketing en concreto que favorezca el
acceso a los mercados de los productos agroalimentarios.
Ante este requerimiento, el Ponente puso varios ejemplos prácticos. Por una
parte, se remitió a la plena vigencia de las marcas colectivas que, fundamentadas en la
calidad y la garantía de origen, continúan favoreciendo el acceso de estos productos a
los mercados globales. Por otra, intentó trasmitir la necesidad de que desde las
Administraciones se siga profundizando en las campañas de sensibilización “para que
la ciudadanía demande este tipo de productos de valor añadido”. Al hilo de esta
afirmación, el Ponente es taxativo a la hora de manifestar que la competencia frente a
los grandes distribuidores “difícilmente puede venir por la vía del precio”.
Como consecuencia, se produjo una cuarta intervención que resaltó que “el
camino para competir en el mercado globalizado…. es explorar y aventurarse, no sin
complicaciones, en la vuelta a lo local”. Se añade que probablemente en el momento
actual no haya el entorno más favorable para ello (“siempre encontraremos a alguien
que va a poner el producto más barato”), pero hay que explorar este camino con la
complicidad de las Administraciones Locales para conseguir que “todos los colegios,
hospitales,… de Oviedo consuman leche de Asturias y producto local desde la ética”.
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En esta misma línea argumental, una intervención complementaria señala que
“para cambiar el modelo de abastecimiento de las ciudades hay que tener alternativas
al modelo actual”, y que curiosamente en estos momentos en el entorno de las ciudades
no hay suficiente producción agraria de calidad y de proximidad como para
abastecerlas. Sobre esta premisa o argumentación, la persona que interviene en este
momento intenta aportar ideas de muy diversa índole; desde recuperar el número de
campesinos existentes en épocas no muy lejanas, a promover desde la sociedad civil
sistemas de compras alternativos que permitan abastecer de modo real, por ejemplo, a
las cooperativas de consumo.
La última pregunta directa al Ponente consistió en ¿cómo se pueden revertir
los efectos del marketing “tóxico” sobre el sector agroalimentario? El Ponente,
profesor de marketing en la Universidad de Oviedo, contestó del siguiente modo: “en
una época como la actual donde el consumismo está muy marcado, si se identifica un
nicho de mercado (consumidores) sustantivo que realmente está interesado en los
productos socialmente responsables, el marketing se pondrá a disposición de las
empresas para comercializar una oferta de productos que permita satisfacer esta
potencial demanda”. Complementa esta afirmación recordando que el marketing es una
herramienta de gestión cuyo objetivo es contribuir a comercializar productos y servicios
que satisfagan realmente las necesidades, deseos y demandas de los consumidores. Y
señala expresamente, “hay una máxima en marketing que dice: no creamos las
necesidades, sino que las identificamos y las intentamos satisfacer mediante una oferta
comercial que resulte valiosa para su destinatario”. En consecuencia, podrá aplicarse
sin ningún género de dudas en el caso de los productos agroalimentarios de calidad y
valor añadido.
El debate o coloquio finaliza con una llamada a todas las personas asistentes a
continuar trabajando, desde los distintos enfoques, en que la innovación en lo social
arraigue definitivamente en el ámbito agroalimentario, así como en cualquier otro que
contribuya al bienestar de las personas.
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Capítulo 8.- Agricultura
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asignatura pendiente de la planificación
urbana y territorial12
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"El urbanismo que destruye las ciudades reconstituye un pseudo-campo, en el
cual se han perdido tanto las relaciones naturales del campo antiguo como las
relaciones sociales directas y directamente puestas en cuestión de la ciudad histórica"
(Debord, 1967. La sociedad del espectáculo)
“Ese compromiso bastardo alcanzado entre campo y ciudad –lo ‘rururbano’, no escapa a la dominación del espacio […] al contrario, implica tanto la degradación
del espacio urbano como la del espacio rural […] un magma que sucumbiría en lo
informe si no estuviera ‘estructurado’ por el espacio estatal”
(Lefebvre, 1974. La producción del espacio)
“Si la idea de la ciudad y el campo son mutuamente excluyentes, la realidad de
la ciudad y el campo nunca lo han sido. La membrana que separa ambos espacios, más
que porosa, está desgarrada”
(Badal, 2016. Vidas a la intemperie)

1. Introducción
Aunque las ciudades y sus barrios, las aldeas, los campos cultivados, las redes de
infraestructuras y las áreas de naturaleza silvestre siguen siendo términos adecuados
para describir las componentes básicas del territorio, las áreas difusas de solapamiento
entre sus contornos, en las que se producen todo tipo de fenómenos, han llegado a
adquirir tales dimensiones y tal complejidad que no tiene sentido intentar abordar el
territorio sin tratar de entenderlas, sin describirlas y ponerles nombres operativos.
12

Este texto está redactado a partir del material de la tesis doctoral titulada La ciudad de las tres
ecologías. Elementos para la consolidación del paradigma ecológico en la planificación urbana y
territorial, en proceso final de elaboración por el autor (marzo de 2019) para la Universidad Politécnica
de Madrid.
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El paradigma ecológico, especialmente en su componente de ecología ambiental,
ofrece un marco epistemológico idóneo a través de conceptos como los de interfase y
ecotono, que engloban la dialéctica entre clausura y continuidad de los ecosistemas y la
idea de barrera/membrana/filtro, de gran utilidad para abordar esta realidad compleja
del territorio, donde la escalas micro, meso y macro se entrelazan en múltiples bucles
recursivos.
Es en esa zona de solapamiento donde se diluye la imagen de la ciudad como un
artefacto definido y con límites claros, muy arraigada aún en el imaginario cultural.
Como ocurre con la palabra campo, cuando intentamos aplicarla al territorio difuso y
caótico, acosado entre las densas periferias urbanas y los desarrollos residenciales
dispersos, cuarteado por infraestructuras y salpicado de instalaciones y usos variopintos,
entre los cuales los agrícolas y ganaderos no son sino una parte del mosaico que se
extiende entre los núcleos de bordes deshilachados que en otro tiempo fueron las
ciudades. Por otra parte, los entornos llamados naturales o silvestres, dentro de este
paisaje postindustrial, de este tejido interurbano de difícil denominación, aparecen cada
vez más como islas residuales no cultivadas ni urbanizadas, pero perpetuamente
acosadas por lo urbano o lo agrícola.
Esta disolución de los significados tradicionales ha venido acompañada de una
paulatina puesta en cuestión de los instrumentos conceptuales y prácticos de
intervención en el territorio considerado como conjunto. No obstante, ajenas todas a esa
puesta en cuestión, las estrategias dominantes e institucionalizadas del urbanismo, la
agricultura, la ingeniería civil y el transporte; es decir, los sectores que tienen que ver
directamente con la territorialización de los flujos de energía, materia y personas, y con
la explotación de los recursos forestales y mineros, han seguido durante mucho tiempo
aplicando de modo autista sus respectivos instrumentales disciplinares, contribuyendo
así a agravar los síntomas de la crisis territorial.
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2. Una relación ancestral
Si nos remontamos en la historia, es preciso recordar que la conciencia de una
naturaleza amenazada tardó mucho en formar parte del imaginario de la especie, pues
durante siglos fue literalmente inimaginable. Sin embargo, la relación ancestral entre
campo y ciudad estaba y ha estado presente de un modo u otro en todas las reflexiones e
intervenciones que pueden englobarse bajo el epígrafe de “lo urbano” desde sus
orígenes. Al margen de los nombres que adoptaran, los recursos, la movilidad, el hábitat
y el poder eran temas recurrentes en estas reflexiones, pero sin duda, todos estos temas
gravitaban en torno a la alimentación como una de las preocupaciones fundamentales.
En efecto, cómo alimentar a la ciudad hambrienta fue sin duda el principal reto
desde su aparición como una nueva realidad distinta de la aldea, según recuerda Carolyn
Steel en su obra seminal Hungry City. En ella demuestra que existe una relación directa
entre la configuración urbana y la forma en que la ciudad recibe, distribuye y consume
los alimentos que aseguran su supervivencia.
Un indicador claro de la importancia de este reto es, por otra parte, la atención
que a la agricultura han dispensado todas las formulaciones utópicas, empezando por la
inaugural de Tomás Moro: “Hay una actividad común a todos, hombres y mujeres, de la
que nadie queda exento: la agricultura. Forma parte de la educación del niño desde la
infancia. Y también en la salidas que hacen a los campos cercanos a la ciudad” (Moro,
1997; 1518: 124).
Esta atención aparece también en la Ciudad del Sol de Tommasso di Campanella
donde "se tiene en gran estima la agricultura…" (Campanella, 2006; 1602-13: 165), así
como en la Nueva Atlántida de Francis Bacon, donde se hace referencia a los
experimentos “con injertos e inoculaciones tanto en árboles silvestres como frutales”
(Bacon 1985; 1643: 216) que se hacen en la Casa-laboratorio de Salomón para
incrementar su productividad. Mientras que en la Cristianápolis de Johan Valentin
Andreae, “toda la ciudad está dividida en tres partes: alimentación, trabajo, ejercicio y
alimentación. El resto está destinado a la agricultura y a los diversos obradores”
(Andreae, 2010; 1619: 122). Y como señala Lewis Mumford (2011); 1970:188), la
Royal Society, fundada en 1664, tenía ocho comités y el de Agricultura se llamaba de
Geórgica; junto con el de Invención y el de Historia Técnica, estaban enfocados
directamente al "alivio del estado del hombre".
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Este enfoque integrador, de hecho, formaba parte de lo que podría denominarse
vocación territorial del urbanismo cuando hizo su aparición como disciplina paliativa
frente a las disfunciones del industrialismo. Especialmente en lo que se refiere a la
relación entre campo y ciudad, se mantendrá como un hilo argumental a lo largo de su
historia hasta bien entrado el siglo XX, y así, el tratamiento unitario y conjunto de la
agricultura, la producción, el transporte y el urbanismo será un rasgo común a las
propuestas reformistas de los primeros planificadores modernos, Ebenezer Howard,
Arturo Soria o Ildefonso Cerdá.
Aunque incorporaban la movilidad motorizada colectiva como la gran
aportación del progresismo técnico y social decimonónico, todas estas propuestas eran
herederas a su vez de las desarrolladas anteriormente por los socialistas utópicos y los
reformistas como Fourier, Considerant, Owen, Buckingham o Cabet. Por otro lado, en
el ámbito de las propuestas político-sociales, la idea de la fusión campo-ciudad fue
desarrollada extensamente por el geógrafo anarquista Eliseo Reclús, así como por el
también pensador y geógrafo anarquista Piotr Kropotkin, ejerciendo una gran influencia
en la propuesta originaria de Ciudad-Jardín de Ebenezer Howard y en los movimientos
derivados de la misma que se extendieron por toda Europa.
Dentro de estas reflexiones originarias, a caballo entre el metabolismo social
agrario y el industrial, en un mundo como el de los siglos XVIII y XIX no tan alejado
aún del que había dominado el siglo XVII en la medida en que “la agricultura
representaba casi las tres cuartas partes de la actividad económica y el empleo”
(Piketty, (2014):135) y en el que las tierras vírgenes aún suponían la mayor parte del
territorio, no se imaginaba siquiera, como hemos mencionado, la posibilidad de que la
naturaleza se pudiera ver amenazada en su conjunto: la matriz básica era sencillamente
el fondo incuestionable y aparentemente dotado de infinita feracidad y resiliencia sobre
el que se desarrollaban las relaciones entre campo y ciudad.
La inquietud por su preservación, cuando comenzó a cobrar cuerpo ante los
primeros síntomas de degradación, se centraba sobre todo en la idea romántica del
paisaje como escenario o panorama y en una versión idealizada y edénica del mundo
'campesino' y, por tanto, atendía prioritariamente a los aspectos estéticos y culturales. Y
desde esta perspectiva, el paradigma del progreso tuvo fácil articular su autodefensa a
ultranza acusando de bucólicas, pastoriles y nostálgicas, en suma, de reaccionarias, a
todas aquellas posturas que se opusieran a su avance arrollador, por tímidamente que
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fuera. El estereotipo estigmatizante del campesinado como fuerza reaccionaria, a su vez,
contribuyó a reforzar este argumentarlo dentro de los movimientos de emancipación. La
ciencia ecológica aún no había nacido para dar consistencia a estas preocupaciones por
el ager y el saltus más allá de la desazón cultural y estética.
De todos modos, a principios del siglo XX la atención conjunta al paisaje
natural, la agricultura y la ordenación urbana impulsó la aparición de la Planificación
Regional como estrategia específica de planificación espacial, sobre todo en el ámbito
cultural anglosajón, siendo el escocés Patrick Geddes uno de los pioneros y Lewis
Mumford el máximo propagandista, con figuras como la de Benton MacKaye, el
creador e impulsor desde 1925 del llamado Appalachian Trail, la ruta natural a través de
los Apalaches. Autor de una obra tan relevante como “The new exploration. A
philosophy of regional planning”, publicada por primera vez en 1928, Mumford, en la
introducción, lo relacionaba con Henry Thoreau y con George Perkins Marsh.
De hecho, es preciso ligar las formulaciones pioneras de la planificación
regional con la corriente conservacionista norteamericana, cuya aportación a la
consolidación del paradigma ecológico como parte del movimiento ecologista mundial
ha sido fundamental, con figuras tan relevantes para la preservación del territorio como
la del propio Marsh o la del impulsor de la Red de Parques Naturales John Muir.
Lo que distingue todas estas aproximaciones pioneras a la planificación regional
y al conservacionismo, y a la escala territorial es que aparecieron y comenzaron a
aplicarse en un contexto en el que los procesos de urbanización descontrolada aún no
habían conseguido difuminar por completo los contornos territoriales entre los
componentes campo, ciudad y naturaleza y, por tanto, contribuyeron a salvaguardar
porciones del territorio de un proceso de degradación que ya estaba en ciernes de
acelerarse, pero que no se hizo realmente palpable hasta mediados del siglo XX.
A ello contribuyeron no sólo estos avances en el campo de la planificación
territorial, sino también las propuestas de integración entre campo y ciudad
desarrolladas en el ámbito de la reflexión y la intervención más puramente urbanísticas,
en el área de convergencia con el diseño urbano con la tradición paisajista, desde el
Broadacre City de Frank Lloyd Wright y el Plan de Dedos de Copenhague hasta el
Greenbelt londinense y las nuevas ciudades británicas y escandinavas herederas de
Ebenezer Howard, así como los intentos denodados de compaginar velocidad
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automovilística y paisajismo inspirados en las pioneras parkways y scenic roads
norteamericanas diseñadas a finales del siglo XIX por Frederick Law Olmsted o Beatrix
Farrand. Cabría aquí hacer mención también al Plan de Distribución en Zonas del
Territorio Catalán, un pionero plan regional encargado en 1932 por la Generalitat de
Cataluña al polifacético arquitecto y paisajista menorquín Nicolás Rubio i Tudurí y a su
hermano Santiago, ingeniero.
Avanzando en el tiempo hasta la segunda mitad del siglo XX en este breve
recorrido histórico es imprescindible hacer mención también a la que, sin duda, es la
concepción más avanzada de la planificación territorial desde el seno de la propia
disciplina, la desarrollada por el escocés Ian MacHarg a través de su práctica
profesional a lo largo de los años 1960 y condensada en su obra Design with Nature
(Proyectar con la naturaleza). Un verdadero hito en la consolidación del paradigma
ecológico, publicado en 1969, y por tanto una de las primeras de la cosecha excepcional
que se produjo a lo largo de la década de los 70.
También cabe aquí hacer referencia a la landscape ecology, desarrollada
posteriormente a lo largo de los años 1980 por Richard T.T. Forman y Michel Godron,
cuya aproximación morfológica al análisis biogeográfico del territorio la ha convertido
también en una herramienta de gran utilidad para abordar la ordenación territorial,
complementaria en gran medida con el enfoque metodológico de MacHarg.

3. Un desencuentro paulatino: la divergencia de las disciplinas
del territorio
Lo cierto es que la preocupación por la alimentación de las ciudades se mantuvo
incluso cuando el industrialismo, de la mano del paradigma del progreso, otorgó el
predominio a la lógica de la producción de masas, intrínsecamente urbana, aplicándola
tanto al propio proceso de extensión de la ciudad como a los nuevos modelos
industriales de producción agraria, concebidos para alimentar el enorme vientre de las
metrópolis en crecimiento.
Sin embargo, las necesidades respectivas de grandes espacios de similares
características, junto con la posibilidad técnica de desplazar los alimentos desde grandes
distancias a través de la explotación de los combustibles fósiles, propiciaron la
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competencia encarnizada entre ambos usos y acabaron provocando inevitablemente el
paulatino desencuentro entre campo y ciudad.
Se trata, en cualquier caso, de un desencuentro o divorcio alimentado desde
ambos polos, pues el paradigma mecanicista del progreso opera con igual contundencia
en el ámbito de la ingeniería agropecuaria y forestal y de la agronomía que en el del
urbanismo y la ordenación territorial: la transformación monofuncional de la matriz
ecológica territorial, su artificialización mecánica y la reducción drástica de la
biodiversidad en aras de la eficiencia económica, la conversión definitiva del suelo en
lienzo abstracto sin atributos, es a la vez el medio y el fin en ambos casos.
El desarrollo de la ingeniería civil, por otra parte, maniáticamente centrada en el
cuarteamiento del territorio mediante la cada vez más tupida malla viaria y ferroviaria,
con el fin exclusivo de garantizar la máxima velocidad de los desplazamientos,
asegurando el suministro continuo de productos a los núcleos urbanos, se convierte
literalmente y paradójicamente en el puente entre las dos esferas contrapuestas del
medio ambiente transformado (González de Molina & Toledo, 2011). Es entre los
resquicios de este sistema complejo, que va dejando islas cada vez más desconectadas
de ambientes preservados o simplemente utilizados, como se va formando poco a
poco, a modo de excrecencia, el tejido bastardo de la ciudad entre ciudades.
Este fenómeno paulatino de desencuentro entre las componentes del territorio no
constituye, naturalmente, un proceso lineal, sino que son numerosos los intentos desde
todos los frentes de recuperar la visión integradora de las primeras propuestas
territoriales, buscando con mayor o menor éxito modelos de equilibrio entre todos los
usos en liza.
El hecho de que la planificación territorial funcionara conceptualmente partiendo
de una realidad que estaba empezando a desaparecer a pasos agigantados tanto en
Europa como Estados Unidos hace que, en cierta medida y en términos generales, haya
que considerar las metodologías para el análisis y la intervención territorial como una
oportunidad perdida.
En efecto, por mucho que tanto las aportaciones de Geddes o MacKaye como las
de MacHarg o Forman sigan siendo imprescindibles, como parte de la caja de
herramientas para la planificación ecológica territorial, y por muy acertadas que fueran
las estrategias y las herramientas que el urbanismo fue desarrollando desde sus inicios
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para abordar la planificación a la escala regional y territorial, lamentablemente la
realidad de la ocupación caótica y acelerada del territorio con ese tejido innominado de
la ciudad entre ciudades, producido a modo de excrecencia de la gigantesca malla
territorial de vías de circulación al servicio de la velocidad, y la consiguiente
desaparición efectiva de las fronteras entre naturaleza, campo y ciudad a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX se encargaron de reducir su potencial efectivo de
operatividad antes de que pudieran traducirse en una transformación global del territorio
hacia unas pautas de equilibrio e integración con la Biosfera.
De forma similar a lo que había ocurrido a la escala intermedia con la ciudad
postindustrial, y como resultado del mismo proceso, también estallaron en mil pedazos
las costuras del territorio.

4. Un nombre para la ciudad sin nombre
Podría decirse que el proceso que ha llevado a la aparición de ese paisaje caótico
que se extiende entre los bordes deshilachados de los núcleos urbanos y las aldeas, entre
los restos de naturaleza virgen y los mosaicos de campos cultivados, no es en absoluto
un misterio. Es el resultado inevitable de una lógica de ubicación y desarrollo basada en
el conflicto entre las diversas manifestaciones del capital y en el movimiento acelerado
de los flujos de información, energía y materia, una lógica del poder en estado puro que
ha dado al traste con la vocación originaria y con las buenas intenciones posteriores de
la planificación territorial.
Sin embargo, el conocimiento de este proceso sólo ayuda muy indirectamente a
la comprensión de la lógica espacial de sus resultados y, desde luego, de poco sirve
cuando se trata simplemente de encontrar términos con los que describir este espacio
resultante. Por eso, todos los intentos de descripción de ese paisaje informe desde la
disciplina urbanística se han escudado cautamente en lo conocido, es decir, lo urbano y
lo rural, adhiriéndole prefijos de carácter fundamentalmente topológico para dar cuenta
de su carácter híbrido. Así los términos paraurbano, periurbano, rururbano o
vorurbano han tratado de etiquetar esa realidad, aunque el nombre en sí mismo no
ofrezca muchas claves sobre su dinámica interna; es decir, podemos imaginar con
relativa exactitud qué ocurre en un suelo urbano o un suelo rural sólo con nombrarlos,
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pero lo incierto domina cuando utilizamos cualquiera de esos términos compuestos que
actúan como cajas negras.
Naturalmente, esto no quiere decir que no sean útiles y que no estén
fundamentados por reflexiones que les otorgan contenido. Pertenecen de hecho, por
derecho propio, a la terminología operativa de la ordenación urbanística y territorial y
son numerosas las aproximaciones a su definición. Así:
“Cabe hablar de un dilatado espacio PARAURBANO, inducido por la ciudad y
en el que son distinguibles tres tipologías distintas:
Un espacio PERIURBANO, que viene a ser un espacio urbano poco
estructurado ubicado precisamente en la periferia; de hecho, el espacio paraurbano se
redujo al periurbano durante mucho tiempo.
Un espacio RURURBANO, que supone la presencia de elementos o tipología
urbana en pleno ambiente rural.
Un espacio VORURBANO, que es un ámbito marginal, entre periurbano y
rururbano, destinado a confundirse a la larga con alguno de ellos […] Es el fragmento
de territorio que, por su inmediatez o por su condición de ínsula intersticial de tamaño
insuficiente, naufragada en un mar de autopistas, ciudades difusas, invernaderos
agrícolas, etc., está fatalmente condenado al abandono y a la fagocitación por el
espacio urbano después.” (Folch, (2003):31-36)
Otras reflexiones más atentas a la gran escala surgidas a lo largo del siglo XX
han partido directamente del tejido urbano y su hinterland inmediato y han tratado de
englobar en un solo término esa realidad incierta de núcleos urbanos de contornos
borrosos y extensión incierta, y áreas rurales y naturales convertidas en islas
desconectadas. Cabría empezar con el término conurbación referido al rosario de
ciudades que ocupan las costas este y oeste norteamericanas, un término acuñado por el
propio Geddes, quien ya supo entender la relevancia del nuevo fenómeno urbano.
La vinculación posterior de este fenómeno de crecimiento urbano acelerado y de
dispersión de usos con el de la extensión de la vivienda de baja densidad, que alcanzó
proporciones arrolladoras en Estados Unidos primero y luego en Europa y el resto del
planeta, hizo surgir nuevas denominaciones relacionadas con el urban sprawl. Así,
ciudad difusa, ciudad dispersa, ciudad de ciudades, ciudad-región, área
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metropolitana, región urbana, región metropolitana, metápolis, megalópolis son
todos términos aplicables a grandes extensiones cuya única realidad cierta es su carácter
a la vez altamente antropizado y enormemente heterogéneo en términos de densidad,
compacidad, usos y caracterización social.
Dentro de estos esfuerzo de aproximación, tal vez el más sistemático y operativo
sea el realizado por el urbanista alemán Thomas Sieverts (n.1934), impulsor de uno de
los proyectos más ambiciosos de regeneración territorial a gran escala como fue el IBA
de Emscher Park, quien acuñó el término alemán zwischenstadt como eje argumental de
su ensayo del mismo título publicado en alemán por primera vez en 1998 (Sieverts,
2003).
Podría decirse que el primer acierto del neologismo zwischestadt, literalmente
‘entreciudad’ o ‘in-between city’, es su carácter deliberadamente neutro, lo cual le
otorga paradójicamente una identidad propia no dependiente de términos como urbano o
rural tan cargados semánticamente. En efecto, referido a ese paisaje aparentemente
caótico que se desarrolla entre las ciudades, este término contribuye a centrar la
atención sin ambages en ese territorio cuya ausencia de nombre lo ha condenado a la
ausencia de teoría específica y, por consiguiente, de propuestas operativas. En palabras
de Mark Davis:
“Un paisaje hermafrodita, un campo potencialmente urbanizado […] El
arquitecto y urbanista alemán Thomas Sieverts sugiere que este urbanismo difuso, que
llama Zwischenstadt (in-between city / campo- ciudad) se está convirtiendo
rápidamente en el paisaje representativo del siglo XXI […] Considera estas nuevas
conurbaciones como redes policéntricas sin el tradicional centro y periferia
reconocibles” (Davis, 2014, 2006: 20).
Seguramente el término entreciudad es el que mejor corresponde en castellano
tanto en significado como en construcción gramatical al neologismo alemán; aunque
más larga, la expresión ciudad intermedia también se aproxima al sentido original,
pero pierde en gran medida la ventaja de su ‘neutralidad’, al hacer más hincapié en el
componente urbano que en los componentes rural y el natural, que operan en similares
condiciones de fragmentación dentro de la zwischenstadt.
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Sin embargo, Sieverts advierte que su propuesta no constituye una
reivindicación acrítica sino una constatación proactiva de la realidad generada por la
dispersión urbana:
"Tras un periodo de condenación predominante del 'crecimiento canceroso de la
ciudad y el consiguiente consumo del campo', en estos momentos […] para una cierta
'escuela' de arquitectos y urbanistas, el péndulo del juicio ha basculado en cierta
medida hacia una obsesión acrítica con la 'riqueza fractal' y la 'dinámica anárquica' de
la zwischenstadt. Quiero evitar ambas perspectivas identificando el potencial de la
zwischenstadt y confrontando la ciudad desintegrada con sus aún crecientes problemas
sociales y culturales, que son parte de sus atributos estructurales" (Sieverts, 2003: 48).
Para entender estos atributos estructurales hay que partir de los mecanismos que
los han originado, ya que “la ciudad difusa […] ha surgido de un conjunto de
decisiones innumerables y –consideradas en sí mismas –racionales” (Sieverts, 2003: 3).
Uno de los factores clave detrás de estas decisiones ha sido desde los inicios de
la ciudad moderna el afán de disfrutar simultáneamente de las ventajas del campo y la
ciudad, “[…] el anhelo de una combinación del romanticismo pastoral y las
comodidades de la ciudad” (Sieverts, 2003: 7).
El resultado de este factor fundamental y de todo el abanico de factores
concomitantes es un tipo de ‘paisaje-pegamento’ que presenta las características
morfológicas de un archipiélago, en el que las islas son los retazos de paisaje campestre:
"Podemos percibir la zwischenstadt de un modo apreciativo como una 'ciudadarchipiélago' singular con sus cualidades propias […]. La zwischenstadt puede
desarrollar cualquier variedad de asentamiento y forma construida, siempre que, en
conjunto, sea inteligible con su red de asentamientos y, sobre todo, permanezca inserto
como un ‘archipiélago en un ‘mar’ de paisajes interconectados. De esta forma, el
paisaje constituye el pegamento de la zwischenstadt” (Sieverts, 2003: 9).
"El paisaje campestre se ha convertido en una figura interna proyectada sobre
el 'fondo' del área urbanizada. El área urbanizada misma podría interpretarse como
una forma especial de paisaje que contiene el área abierta" (Sieverts, 2003: 40).
Es preciso recalcar aquí que el uso del concepto zwischenstadt cobra su pleno
sentido principalmente en el entorno centroeuropeo, donde el continuo campo-ciudad se
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ha convertido en una realidad mayoritaria propiciada por el incremento de la densidad
poblacional y la consiguiente antropización del territorio. Es precisamente este hecho el
que ha contribuido a poner de manifiesto su carácter específico como fenómeno
emergente y con dinámicas propias, extrapolable a otras regiones y territorios.
En efecto, la zwischenstadt corresponde realmente a un fenómeno planetario,
aunque en entornos de menor densidad total o de concentraciones multipolares más
compactas como los que existen aún en el sur de Europa, en las áreas centrales de
norteamericana y en grandes extensiones de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, este
tejido específico siga conviviendo con extensiones considerables de áreas estrictamente
rurales o naturales.

5. Nuevos conceptos para un enfoque eco-integrador
La necesidad perentoria de asumir la ciudad entre ciudades, la zwischenstadt
característica del territorio postindustrial, como una realidad específica con leyes
propias, no implica sin embargo dejar en segundo plano los tres componentes
tradicionales del territorio, el campo, la ciudad y las áreas silvestres, sino, muy al
contrario, atender a la miríada de interrelaciones cruzadas que emergen de esa realidad
nueva. Lejos de toda homogeneización, el continúum naturaleza-campo-ciudad, se
complejiza por la aparición de las múltiples variedades híbridas de la zwischenstadt que
ocupan las franjas de solapamiento e interfaz entre esas tres componentes básicas. Esta
complejidad exige herramientas conceptuales que permitan abordarla adecuadamente
desde el paradigma ecológico.
Gran parte de lo mucho que se ha escrito disciplinarmente sobre las relaciones
entre las tres componentes básicas territoriales se ha centrado en los aspectos
dicotómicos y conflictivos de las relaciones múltiples que los ligan, haciendo especial
hincapié en las que se dan entre campo y ciudad y entre campo y naturaleza.
Naturalmente, como ocurre con todos los pares dicotómicos, por una parte son más el
producto de una simplificación que el reflejo fidedigno de una realidad compleja y, por
otra parte, lo que hay de más real en ellos es precisamente la indisociabilidad entre los
correspondientes polos.
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Sin embargo, desde el enfoque ecológico, la componente ‘natural’ del territorio
no aparece en plano de igualdad con las componentes ‘rural’ y ‘urbana’, como podría
deducirse de las aproximaciones convencionales de la ordenación territorial, sino como
la matriz ecosistémica básica sobre la que operan los cinco procesos metabólicos
(apropiación, transformación, circulación, consumo y excreción) que definen González
de Molina & Toledo (2011), generando a su vez tres tipos de ‘mega-ambientes’ o
‘mega-paisajes’: el medio ambiente utilizado; el medio ambiente transformado y el
medio ambiente conservado.
El campo y la ciudad, es decir, el enorme abanico de usos asociados a las
actividades urbanas y rurales, comprendidas las relacionadas con la extracción de
recursos energéticos y materiales, constituirían así variantes del estado de
transformación antrópica de dicha matriz. Por su parte, dentro de las categorías de
utilización y conservación, quedaría comprendido el continúum de actividades
relacionadas con la preservación de la matriz básica o con su utilización directa sin
transformación, comprendidas aquellas modalidades tradicionales de explotación
forestal, pesquera y ganadera basadas en la conservación del stock de capital natural,
dentro de la lógica de la ‘sección del valle’ gedessiana (Gedess, 2009, 1915).
Constatar el triunfo definitivo de lo urbano a partir de la expansión industrial
postfordista en paralelo con el agro-business equivale, de algún modo, a ratificar el
ocaso tanto de la ciudad como del campo en sus respectivos sentidos primigenios. No
obstante, ya hemos visto que el escenario resultante está más claramente inclinado hacia
el primero de estos términos en lo que se refiere a su lógica global, pues hasta la más
remota de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales responde de algún modo a
pautas y decisiones generadas en y para entornos claramente urbanos.
Partiendo de esta premisa, el reto que plantea la transición ecológica de cara al
reencuentro entre el campo y la ciudad no puede consistir simplemente en un intento de
restaurar los contornos primigenios de estos dos conceptos en declive, pues estaría
condenado al fracaso. La realidad compleja del tejido de la zwischenstadt que forma la
interfaz entre las diversas componentes del archipiélago territorial exige una
aproximación mucho más abierta e imaginativa, atenta a los problemas y oportunidades
que ofrece su carácter bastardo y alejada de enfoques formularios que pierden su
operatividad fuera del ámbito estricto de los entornos urbanos consolidados.
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La aceptación de la zwischenstadt como una realidad con la que es
imprescindible contar aquí y ahora no significa, ni puede significar, una rendición
incondicional frente a la lógica de ocupación descontrolada del territorio que la ha
generado, sino la base para una estrategia realmente operativa a la escala territorial que
permita reorientar dicha lógica hacia pautas de equilibrio con la Biosfera en su conjunto.
A lo largo de las últimas décadas se han ido desarrollando nuevas
conceptualizaciones, estrategias y metodologías inspiradas en el paradigma ecológico
que pueden ayudar a complementar el abanico instrumental de la planificación urbana y
territorial en aras de una aproximación abierta y sinérgica a la intervención en el
territorio. Conceptos de gran potencia epistemológica y operativa como el de servicios
de los ecosistemas, infraestructuras verdes, gestión y custodia del paisaje o el de
biorregión, que se están abriendo camino hacia las políticas de intervención, pueden
ayudar a que aquellos otros ya consolidados en el ámbito de la agroecología, como el de
soberanía alimentaria, el autoabastecimiento y el autoconsumo, la agricultura
urbana y periurbana, los parques agroecológicos, las redes de huertos urbanos, los
kilómetros por alimento, los circuitos cortos y de proximidad se incorporen de forma
decidida a la estrategias de ordenación territorial para la transición ecológica.
Es, de algún modo, el primer paso necesario para elaborar un programa o menú
de planificación territorial basado en el paradigma ecológico y capaz de suscitar un
nivel similar de consenso al que en estos momentos generan las políticas de equilibrio
ecológico aplicables a los centros urbanos (Verdaguer, 2010 a y d; 2000).
Desde esta perspectiva, y a través de estas herramientas, muchos de los
problemas que actualmente parecen insalvables por su enorme complejidad a la escala
urbano-territorial pueden convertirse en oportunidades inigualables para la puesta en
práctica de soluciones sinérgicas.
Y así, desde el momento en que la planificación de los sistemas agroalimentarios
pase a formar parte de la planificación territorial en conjunto, la atención simultánea a
todos los aspectos que tratan la relación de la ciudad con su entorno rural y natural y la
inserción de usos (el sistema de espacios verdes urbanos y su conexión y continuidad
con el entorno rural, la estrategia medioambiental de lucha contra el cambio climático y,
como parte de ella, la movilidad sostenible) puede traducirse en un escenario donde
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cada uno de los elementos contribuya a aportar soluciones conjuntas para todos los
demás.
Como evidencia de ello, se puede citar el potencial económico, ambiental y
socio-cultural que posee la preservación, custodia y aprovechamiento productivo de los
paisajes rurales tradicionales, la capacidad de absorción de CO2 y de naturación urbana
que posee una superficie dedicada a la agricultura en un entorno urbano o periurbano, el
potencial de integración y cohesión social que ofrece un huerto concebido como parte
del espacio público de la ciudad, las oportunidades para el ocio y el placer que puede
ofrecer una red de trayectos urbanos peatonales y en bicicleta bien diseñada para
favorecer la proximidad entre productor y consumidor, o el impacto en la calidad de
vida urbana en términos de salud que puede tener la consideración de los mercados de
productos alimentarios frescos como equipamientos básicos, entre otras muchas
oportunidades para la sinergia intersectorial.
El reto que se presenta a las ciudades es de grandes dimensiones y exige no
perder de vista en ningún momento la relación entre las diversas escalas de
intervención, atendiendo a lo local desde la comprensión de lo global y viceversa. Pero
la buena noticia es que son numerosas ya las experiencias en este sentido llevadas a
cabo en ciudades de todo el mundo (Verdaguer, 2010b), que pueden servir de referencia
para contribuir a la definitiva consolidación de una nueva forma de planificar el
territorio en el que la ciudad y el campo se sitúen de nuevo en el mismo plano como lo
estuvieron en los inicios del urbanismo.
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obesidad Propuesta de análisis
Sonia González Solares
Profesora de Biología Funcional
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1. Introducción de la mesa redonda
El enfoque de la nutrición como ciencia ha cambiado de forma significativa
desde su génesis. Mientras que, en la sociedad actual, de los países desarrollados, existe
una preocupación creciente por el estudio de la obesidad, como una de las grandes
epidemias del Siglo XXI, en los países en desarrollo la desnutrición proteico-energética
es una de las principales causas de mortalidad, sobretodo infantil. Dos caras de la
moneda para un mismo problema, malnutrición al fin y al cabo. Esta reflexión, ha
servido de inspiración para la celebración de una Mesa Redonda, denominada
“Desnutrición, Malnutrición y Obesidad”, en la II Jornada CEGGLA de la
Universidad de Oviedo, el 16 de marzo de 2018. Esta dinámica participativa se centró
en plantear esta problemática y sus posibles estrategias de mejora, así como en proponer
nuevos retos que permitan afrontar la malnutrición del nuevo siglo desde el punto de
vista de profesionales, de reconocido prestigio, directamente relacionados con esta
temática.
Para ello, la Mesa Redonda contó con la participación de la Dra. Begoña
Domínguez Aurrecoechea (Pediatra de Atención Primaria jubilada y ex-Presidenta de
la Asociación Española de Pediatría), y el Dr. Gregorio Varela Moreiras (Catedrático
de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San
Pablo y Presidente de la Fundación Española de Nutrición). La Mesa Redonda fue
moderada por Dña. Sonia González Solares, Profesora del Departamento de Biología
Funcional de la Universidad de Oviedo.
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2. Intervenciones

2.1. Dr. Gregorio Varela Moreiras
El Doctor Varela Moreiras articuló su intervención sobre cuatro ejes
argumentales. En primer lugar, la importancia de la nutrición en el mantenimiento del
estado de salud. En segundo lugar, los grupos de población diana de las estrategias
nutricionales. En tercer lugar, los patrones dietéticos en la población estudiada y grado
de adecuación a las recomendaciones y por último, en cuarto lugar, las fuentes de
energía en la dieta española. A continuación, se dedica un apartado específico a cada
uno de estos puntos.

2.1.1

La importancia de la nutrición en el mantenimiento del estado de
salud

El ponente comenzó una dinámica e ilustrada presentación compartiendo unas
reflexiones con los asistentes al acto acerca de las tendencias en la alimentación actual.
La primera de ellas, “que puede parecer una tontería, pero que yo creo que siempre hay
que tenerla en cuenta” es el número de comidas que vamos a realizar o que deberíamos
realizar a lo largo de nuestras vidas. Teniendo en cuenta la esperanza de vida actual, y
considerando tres momentos de consumo a lo largo del día, estamos hablando de
aproximadamente unas 90.000 ingestas, que en muchos casos podrán ser incluso más.
Esto significa que no hay ninguna otra actividad de nuestra vida que hagamos con más
frecuencia, por lo tanto, es importante saber qué, cómo y con quién comemos.
Además durante la ponencia se ha resaltado la evolución en el concepto de dieta
saludable: “si nos remontamos a hace 10 o 15 años la definiríamos como una dieta
variada, equilibrada y moderada”. Actualmente a estos tres componentes habría que
añadir que sea satisfactoria, ligada a un estilo de vida activa, sostenible y compartida.
En este momento, ya avanzado el Siglo XXI el consumidor sigue sin tener claro
lo que come. En los alimentos se han identificado 50 componentes que se consideran
nutrientes pero que conviven con componentes naturales de los que todavía existe poca
información. Tampoco sabemos con exactitud qué ocurre cuando transformamos esos
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alimentos mediante el uso de distintas técnicas culinarias ni cómo interaccionan en
nuestro organismo los distintos componentes presentes en un alimento. En este sentido,
en las últimas décadas los aditivos han captado una gran atención por parte del
consumidor como componentes de los alimentos relativamente desconocidos.
Posiblemente ese desconocimiento de su naturaleza y su interacción con otros
componentes del alimento justifiquen el temor, muchas veces infundado, del
consumidor a su ingesta.
Conocemos relativamente poco del conjunto de alimentación, a pesar de que
tenemos un mercado alimentario altamente diversificado, “es decir que si ahora salimos
a hacer la compra nos vamos a encontrar con más de 35.000 productos que se están
reformulando casi de manera continuada, tanto en su contenido como en el envase”.
Este cambio en el repertorio de productos modifica por ende nuestros hábitos
alimentarios. Hace una generación, los alimentos eran más conocidos y estaban más
consolidados los hábitos alimentarios. Ante esta enorme oferta alimentaria el
consumidor demanda más transparencia y que los productos le transmitan experiencias:
“si ese vino que compra o esa verdura pues cómo se ha producido en condiciones de
sostenibilidad etc.”. Por eso, es importante aplicar tecnología, sensores, etc. para
satisfacer las demandas del consumidor. El Dr. Varela ha resaltado su temor a que la
tecnología supere al propio conocimiento de los alimentos y creemos que conocer esos
alimentos como tales, cómo se transforman, es una buena herramienta de información
alimentaria y nutricional. Para ello, ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la
autonomía del ciudadano a la hora de elegir los alimentos que consume, como un pilar
esencial para conseguir una mejora en la alimentación.
“Nadie puede cuidar mejor de su salud que uno mismo”, y eso debe
acompañarse de las medidas apropiadas desde la administración para poder educar al
ciudadano, que a su vez tiene que concienciarse de la importancia en la elección de
alimentos en esas 90.000 veces que va a comer a lo largo de su vida aproximadamente.
¿Cómo tenemos que convencer a los consumidores? La alimentación es un proceso
voluntario en todas las etapas de vida hasta que el alimento atraviesa la boca y comienza
el viaje por el aparato digestivo. Tenemos la tendencia a culpar a otros, en muchas
ocasiones, sobre los modelos alimentarios. Sin embargo, esa excusa para no reforzar la
autonomía personal sólo sería válida para las personas dependientes, hospitalizadas o la
población infantil, a la que se referirá la Dra. Domínguez en el siguiente apartado.
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Dicho esto, a lo largo de nuestra vida estamos en muchas ocasiones en manos de otros.
Ahí es donde es necesario realizar grandes esfuerzos para alcanzar unos modelos
alimentarios más cercanos a la dieta mediterránea.
Esta visión transmitida por el Dr. Varela se podría resumir como un mensaje de
positividad, en el que el mismo, cita la famosa frase del expresidente de los EEUU “Yes
we can”, en relación de si podemos a nivel individual o colectivo.

2.1.2

Grupos de población diana de las estrategias nutricionales

A pesar de que determinados grupos como los niños o los ancianos son
especialmente vulnerables a la malnutrición, lo cierto es que somos unos privilegiados y
eso se demuestra cuando comparamos cual es la expectativa de vida al nacer en los
diferentes países de la OCDE. España ocupa la segunda posición a nivel mundial, con
un incremento en la esperanza de vida considerable desde los años 70.
La proporción de personas mayores de 65 años en las pirámides poblacionales
actuales se sitúa en el 19% y se calcula que esta cifra va a incrementarse al 25% en
2030. De continuar la tendencia actual, se prevé que 1 de cada 3 personas en 2066 serán
mayores de 65 años incrementándose a su vez el segmento de población centenaria. Este
avance en la esperanza de vida, es sin duda, un gran logro de las sociedades avanzadas
pero también un gran reto para las políticas de salud.
Una población envejecida también tiene un riesgo desde el punto de vista de la
alimentación y es mucho más cortoplacista, de manera que es mucho más complicado
transmitir que hay que mirar a largo plazo. Dentro de este colectivo, hay un grupo de
población de mayores de 80 años al que se ha descuidado enormemente. Desconocemos
prácticamente todo de sus requerimientos y necesidades nutricionales, pero es un grupo
al que nos tenemos que enfrentar con urgencia. En personas mayores de 70 años, el
riesgo de malnutrición diagnosticada es de un 33%. Es decir, 1 de cada 3 mayores tiene
riesgo de malnutrición o malnutrición diagnosticada, siendo esta prevalencia mayor en
las mujeres. Por tanto, ante la escasez de recursos si hubiera que priorizar, este grupo de
edad y sobre todo las mujeres serían el punto en que centrar al máximo la atención.
Un envejecimiento saludable va asociado también a un buen estado de
hidratación. Sin embargo, un 36% de la población anciana tienen una situación de
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riesgo de deshidratación, mayor si cabe en el caso de la mujer (Nissensohn, 2016). En
las próximas décadas, los mayores tienen que ser una prioridad a nivel de investigación
y a nivel sobre todo de políticas de salud en nuestro país, porque son los que tienen los
principales problemas de malnutrición. El momento de la post menopausia sigue siendo
un gran tabú, que se estudia muy poco, a pesar de que supone unos cambios metabólicos
y nutricionales muy interesantes. En este colectivo convergen los temas tratados con
especial énfasis en este debate tanto la malnutrición por defecto en el mayor no
institucionalizado como la malnutrición por exceso. A esta situación hay que añadir que
más del 50% de los mayores de 60 años están consumiendo 3 o 4 fármacos diarios que
no se monitorizan adecuadamente y que nos evitarían una gran cantidad de problemas
incluso de determinaciones o analíticas ciegas que no se explican en muchas ocasiones a
la hora de un diagnóstico de una enfermedad.
En el grupo liderado por el Dr. Varela, la salud muscular, ocular y auditiva en
los mayores de 65 años es una de las líneas prioritarias. La razón, expone el catedrático,
es que a pesar de que 1 de cada 3 personas mayores de 75 años tiene pérdida de oído, y
el 80% de los mayores de 80 años, estas personas no reciben recomendaciones acerca de
la alimentación o los estilos de vida en el tema de la audición. Existen evidencias
científicas que respaldan que la alimentación puede ayudar a prevenir o retrasar la
pérdida de audición en el mayor. Evidentemente, no se puede ocultar el problema de la
obesidad, no vamos a insistir porque es bastante conocido, esta ganancia de peso que
hace que haya más millones de personas en el mundo con nutrición por exceso que por
defecto, pero también es interesante en ese ámbito de enorme preocupación y tiene que
seguir siéndolo para que seamos capaces de ver que las previsiones no siempre se
cumplen. En este caso, los últimos datos presentados concretamente para población
infantil por el Ministerio de Sanidad muestran que se han reducido levemente la tasa de
sobrepeso, mientras que la predicción era de incrementarse de manera muy
significativa. Eso “puede ser un simple dato estadístico”, pero también puede ser el
resultado entre los más jóvenes de la implementación de políticas como la nueva
Estrategia NAOS, políticas municipales, etc.
El ponente señala que en un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística
(INE) se ha pretendido, en una misma investigación, tomar medidas antropométricas y
hacer un análisis de la dieta, el nivel de actividad física y los datos socioeconómicos,
utilizando nuevas metodologías. A través del uso de tabletas electrónicas se recogió la
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información dietética mediante fotografías de todo lo que el sujeto comía y bebía, así
como lo que dejaban de comer y/o beber, con el fin de conocer su consumo real con
mayor precisión y evitando las pérdidas de memoria, que implica una recogida
retrospectiva de la información. Además se prestó atención a factores sociales
relacionados con la alimentación, como si comían solos o acompañados. Para el análisis
de los datos se trató de estratificar lo máximo posible los subgrupos alimentarios. En lo
posible, aparecen los datos correspondientes a los subgrupos de alimentos, aunque el
mercado siempre es mucho más rápido que la actualización de las tablas de los
alimentos.

2.1.3

Patrones dietéticos en la población estudiada y grado de adecuación
a las recomendaciones

Ya en tercer lugar, se destaca como el principal grupo alimentario las bebidas no
alcohólicas, seguido de leche y derivados lácteos, verduras y hortalizas con 180 gramos
por cabeza y día, frutas 160 g/d, productos cárnicos 150 g/d. Por el contrario, el
consumo de pescado y marisco apenas supone 60 g/d y el de legumbres y cereales es
muy bajo en comparación con las recomendaciones de un modelo saludable y
mediterráneo (Arenaza, 2018).
Cuando hacemos la comparación en cuanto a lo que son recomendaciones
establecidas de raciones al día para cada grupo de alimento y la realidad se obtienen
datos muy interesantes. El mensaje de las 5 veces al día de fruta y verdura es conocido
por la mayoría de la población pero sin embargo el consumo medio es de 2,2 raciones al
día. En el caso de las legumbres estamos muy alejados de esa porción a la semana. Sin
embargo de carnes y derivados, pescados y mariscos y huevos, el grupo de carnes y
derivados excede la recomendación y respecto a los pescados, sobre todo los más
jóvenes se están alejando de su consumo. Con estos datos, se ponen sobre la mesa
muchas debilidades en el cumplimiento de las recomendaciones de alimentos.
Cuando se compara como es la variedad de la dieta en hombres y mujeres, se
observa que esta es significativamente mejor en las mujeres respecto a la variedad de
lácteos, de frutas y verduras, etc. No significa eso que en las mujeres no haya también
que fomentar el consumo de frutas y verduras, cereales… pero presentan un mejor
modelo alimentario que los hombres (Varela-Moreiras, 2015). Cuando se analiza el
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riesgo de sobrepeso en la población española, en relación con el cumplimiento o
incumplimiento del número de raciones, a medida que es menor el grado de
cumplimiento, el riesgo de sobrepeso aumenta y si nos vamos a obesidad central, que es
un factor de riesgo sobre todo en parámetros metabólicos, observamos lo mismo. Si
somos capaces de ir hacia un mayor grado de adherencia con el número de raciones el
riesgo de obesidad central disminuye, por tanto sí importa el cumplir o no con estas
recomendaciones alimentarias aunque nos cueste transmitirlo en muchas ocasiones
(Rodríguez-Rodríguez, 2016). La ingesta media de energía en nuestra población es de
unas 1800 Kcal para el conjunto y de 2000 Kcal y poco más de 1650 Kcal, para
hombres y mujeres respectivamente. En el caso de las mujeres mayores de 65 a 75 años
se ha encontrado un consumo de 1505 Kcal al día, cantidad muy parecida a la de las
dietas hipocalóricas moderadas en el que puede haber deficiencias de algunos
nutrientes.

2.1.4

Fuentes de energía de la dieta española

La siguiente pregunta podría ser: ¿a partir de qué fuentes alimentarias estamos
consiguiendo nuestra energía? El aporte energético está muy distribuido: el primer
grupo serían los cereales y derivados, los productos cárnicos y derivados explican un
15%, seguido de los aceites y las grasas (Ruiz, 2015). Algunos alimentos, como los
pescados o las legumbres sólo explican un 3,6% y 2,2% de la ingesta energética,
respectivamente por lo que no parecen los responsables del incremento en las cifras de
sobrepeso u obesidad. Por tanto, de ahí la importancia de tener datos actualizados y bien
estratificados sobre los diferentes grupos o subgrupos de alimentos para poder actuar en
aquellos que puedan tener más interés a la hora de diseñar estrategias nutricionales.
Fíjense, “afirma el ponente, que el 67% de nuestra energía consumida viene de
cereales, productos cárnicos, aceites, leche y derivados”. El resto de alimentos no
constituyen más allá que un tercio del total de nuestra energía (Ruiz, 2015).
El perfil calórico, que utilizamos como un índice de calidad, es desequilibrado
como se viene observando desde hace ya años. Los hidratos de carbono están por debajo
de lo recomendado a favor de los lípidos. Además, respecto a la calidad de los mismos,
se observa un exceso de grasas saturadas y un desequilibrio en la proporción de ácidos
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grasos omega-3 y omega-6. Además, tenemos una alimentación hiper-proteica, con un
exceso de consumo de proteína animal sobretodo.
En relación al perfil de hidratos de carbono, según la OMS los azúcares añadidos
deberían suponer menos del 10% del total. Esta cifra no tiene nada que ver con la
población de niños y adolescentes que están en ese 10% ya, frente a los mayores que es
un 5%. Entre 9 y 12 años un 55% estarían por debajo, un 52% en adolescentes y en
mayores un 90% lo cumpliría. Por tanto, si hay que priorizar, poner recursos,
“educación pues hay que hacer en la población infanto-juvenil” (Pérez-Rodrigo, 2016).
Las proteínas las obtenemos en un 33% de los productos cárnicos, cereales y
derivados un 17%, y leche y derivados un 11%. Eso significa que, si sumamos todas las
proteínas de origen animal, estamos hablando que más de un 65% de nuestra proteína es
de origen animal cuando no debería ser más de un 50%, y que las proteínas de origen
vegetal (legumbres y verduras) no suponen apenas el 10%. “Este es un dato
preocupante y que se debe corregir tanto desde el punto de vista nutricional como
ambiental”.
Desde el punto de vista de las fuentes alimentarias de nuestros lípidos, el
principal son los aceites, seguidos de los productos cárnicos y derivados. En hidratos de
carbono, la fibra sigue siendo la asignatura pendiente porque se observan unas ingestas
de fibra total de unos 17-18 gramos frente a los 20-25 gramos recomendados.
Evidentemente, si fuésemos capaces de estimular el consumo de legumbres, de cereales
integrales ese aporte de fibra sería muchísimo más correcto (Ruiz, 2016).
Para finalizar la intervención se señala que en un estudio muy reciente en
colaboración con la Fundación Mapfre, se han analizado los aspectos sociales. Existe un
mayor porcentaje de personas con menor peso que realizan 5 comidas diarias,
desayunan y comen en casa, están sentados, se responsabilizan de la comida con
respecto a la compra y preparación de los alimentos, leen el etiquetado nutricional,
cocinan a la plancha y al horno, tienen más conocimientos en alimentación y nutrición y
duermen bien. Esto último es un problema sobre todo en los jóvenes que sus horas de
sueño van desde el último WhatsApp hasta el primer WhatsApp, es un sueño muy
interrumpido que esto se asocia con el peso corporal (López-Sobaler, 2016). Cuando
vemos el Índice de Masa Corporal relacionado con las comidas que hacemos a diario, a
más comidas al día (de 1 a 5) se normaliza mucho más el peso corporal. Cuando
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relacionamos IMC con “si se desayuna o no a diario” tiene mucho más porcentaje el
normal peso los que desayunan que los que no desayunan (Aparicio, 2017).
Cuando preguntamos quien influye en nuestros hábitos alimentarios la gente
señala a la familia y un porcentaje importante de la población dice que no tiene
referencias externas, aunque eso es imposible. Es importante ver las distintas fuentes
que pueden influir en nuestras decisiones alimentarias el dietista nutricionista es solo el
7%, cuando es el profesional que se debe encargar de los temas de alimentación y la
salud, pero es que los profesionales de la salud suponen sólo un 20%.
En cuanto a la asignación económica, el consumo de productos frescos ha
aumentado considerablemente y los productos integrales sencillos son una de nuestras
asignaturas pendientes. “Esto no tendríamos que decirlo posiblemente si estuviésemos
en un país nórdico, pero aquí reducir el consumo de sal, mantener el de pescado, sobre
todo el pescado azul y sobre todo entre los más jóvenes”.

2.2. Dra. Begoña Domínguez Aurrecoechea
Con una frase incuestionable comenzó la Dra. Domínguez su exposición acerca
del problema del sobrepeso y la obesidad infantil en Asturias: “Es absolutamente
imprescindible conocer bien nuestra realidad para poder transformarla”. Tenemos dos
formas de conocer la realidad, con datos generales y datos específicos. Los generales
nos aportan ideas globales y estrategias para aportar soluciones, pero muchas veces
necesitamos recurrir al dato más concreto, más específico, para intentar resolver ese
problema, esa peculiaridad de ese colectivo que si no conocemos no vamos a ser nunca
capaces de resolver.
Los datos del Estudio se han obtenido a través de la historia clínica, talla y peso
corporal en los menores de 15 años en Asturias. La ponente afirma que “cuando los
datos se obtienen a través de encuestas se obtienen unos resultados más alejados de la
realidad”; por ejemplo, solo el 6% de los padres creen que sus hijos tienen obesidad
mientras que la realidad es que un 15% lo tienen. Los valores obtenidos se han
comparado con las tablas de la OMS, los estándares de crecimiento de la OMS para
menores de 5 años y para los mayores de 5 años, y se han analizado con un software de
la OMS para este grupo de edad (Comité de Expertos OMS, 1995).
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A su vez se señala que se han clasificado como niños con baja talla o bajo peso
aquellos que estaban por debajo de 2 desviaciones estándar. Hablamos de delgadez por
debajo de 2 desviaciones estándar y por debajo percentil 3, de delgadez severa por
debajo de 3 desviaciones estándar. El exceso peso por encima de una desviación
estándar o de un percentil 85 y obesidad por encima de dos desviaciones estándares o
del percentil 97 y obesidad severa por encima de 3 desviaciones estándares o del
percentil 99. Es necesario recordar que en los niños menores de 5 años la OMS
considera que el sobrepeso a partir de dos desviaciones estándares.
Para analizar esta información se efectuó un estudio transversal y retrospectivo
en dos momentos de tiempo (2012 y 2017). La novedad del trabajo del que habla la Dra.
Domínguez es que utiliza todos los registros de atención primaria, lo que permite hacer
un diagnóstico por cada zona concreta, posibilita conocer las tendencias y posibilita
definir zonas de prioridad. Sin embargo, aún no conseguimos descifrar las causas.

3. Conclusiones
Las limitaciones de tiempo hicieron imposible la celebración de un coloquio
final, con intervenciones bidireccionales entre ponentes y asistentes a la presente mesa
redonda. Su moderadora, la profesora Sonia González Solares sólo tuvo la oportunidad
de recuperar dos comentarios a modo de síntesis de ambas intervenciones.
Por una parte, como síntesis de la ponencia del Doctor Varela Moreiras se
destacó que parece recomendable aumentar considerablemente el consumo de cereales y
legumbres, mejorar el aporte de frutas y verduras, siempre que sea posible apostar por el
uso del aceite de oliva virgen extra, reducir el consumo de carne roja y derivados
cárnicos, mantener el consumo de lácteos y sustituirlo por el consumo de bebidas
vegetales, que serán un complemento, pero no una sustitución. Reducir el consumo de
alimentos y bebidas azucaradas prestando especial atención a los más jóvenes.
Preocuparse por la forma de preparación de los alimentos y su forma más saludable.
Por otra parte, la moderadora animó a los presentes a conocer en profundidad los
resultados del estudio que sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad infantil en
Asturias anticipó la Doctora Domínguez Aurrecoechea. Para ello, el presente libro
dedica su último capítulo a describir con detalle muchos de los principales resultados de
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dicho estudio, animándose desde estas líneas a todos los interesados a que se remitan al
mismo de cara a profundizar en esta problemática.
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1. Introducción
La malnutrición se define como las carencias, los excesos o los desequilibrios de
la ingesta calórica y/o nutrientes. (Organización Mundial de la Salud; 2016). Abarca tres
grupos amplios de afecciones:


Desnutrición, que comprende:
 Emanciación: peso insuficiente respecto a la estatura, suele indicar una
pérdida de peso reciente y grave.
 Retraso del crecimiento: estatura insuficiente para la edad, es consecuencia de
una desnutrición crónica o recurrente.
 Insuficiencia ponderal: peso insuficiente para la edad, puede presentar a la
vez retraso del crecimiento y/o emaciación.



Malnutrición en relación con carencias o insuficiencias de micronutrientes.



Sobrepeso, obesidad y enfermedades no trasmisibles relacionadas con la
alimentación. La clasificación en sobrepeso y obesidad se fundamenta, a su vez,
en tres selecciones previas:
 Un indicador antropométrico adecuado.
 Una población de referencia con la cual comparar el índice de niños o de la
comunidad.
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 Unos puntos de corte que identifiquen a los individuos y las poblaciones en
riesgo de morbilidad sobrepeso/obesidad.
A continuación, se describen cada uno de estos tres conceptos clave a la hora de
clasificar en sobrepeso y obesidad a una persona.

Indicador antropométrico:
El índice de masa corporal (IMC), que es el cociente entre el peso (kg)/talla2
(m), se ha convertido en el indicador antropométrico más práctico y utilizado para la
clasificación de sobrepeso y obesidad; es barato, de aplicación universal y para nada
invasivo.
Existe cierta reticencia a describir a los niños como obesos solo sobre la base de
índice de masa corporal, es decir, sin tener en cuenta alguna medida más directa de la
grasa corporal, pero el reconocimiento de las dificultades para la obtención de medidas
más inmediatas de la grasa corporal y la falta de las referencias para su interpretación se
ha traducido en el uso del IMC para la edad y sexo por sí solo para definir el sobrepeso
y la obesidad desde el punto de vista epidemiológico.

Población de referencia:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lideró la construcción de unas
gráficas que tienen la novedad de ser prescriptivas, ya que muestran como los niños
deberían de crecer cuando el entorno permite que su potencial genético se desarrolle
óptimamente, observándose que todos los niños lo hacen igual sin diferencias por raza,
país etc. (Tanner JM., OMS; 2006). Posteriormente, la OMS editó estas referencias para
escolares de 5-19 años (de Onis M, Bull WHO. 2007; 85:660-7) lo que permitirá poder
tener unos criterios homogéneos a la hora de efectuar los cálculos y comparaciones
entre diferentes poblaciones. El conjunto completo de tablas y gráficos de altura, el peso
y el IMC se encuentra disponible en www.who.int/growthref/tools/en/. La OMS ha
editado asimismo un software ANTHRO® y ANTHRO PLUS® que permite el estudio
nutricional individual y de grupo, de manera que los resultados sean fácilmente
obtenibles y comparables, lo que está aportando un avance inmenso al poder comparar
datos a nivel mundial.
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Puntos de corte:
Una vez que un indicador antropométrico y una población de referencia se han
seleccionado, es necesario determinar los límites de la "normalidad". Para ello, la
terminología utilizada por la OMS se diferencia dependiendo de que los niños sean
menores o mayores de cinco años:


Para niños mayores y la adolescencia: sobrepeso: IMC > +1 desviación estándar
(DE) Obesidad: IMC > +2 DE.



Para los niños más pequeños (0-5 años): los niños con un IMC de +1 DE se
describen como "en riesgo de sobrepeso", por encima de +2 DE como el
sobrepeso y por encima de +3 DE como obesos. En este caso en concreto, la
OMS ha optado por un enfoque cauteloso debido a que estos niños todavía están
creciendo.

2. Epidemiología
Son muchas las investigaciones que muestran la importancia de una correcta
nutrición para el buen desarrollo y salud del niño y adolescente y el impacto para el
futuro tanto a nivel personal como comunitario. Los impactos de la nutrición en la salud
pueden llegar incluso a las siguientes generaciones como muestran las investigaciones
de epigenética (Pembrey; 2002) y (Sjöström; 2007).
Aunque en los países desarrollados la alteración más preocupante en estos
momentos es la prevalencia de las alteraciones por exceso, en sus grados de sobrepeso y
obesidad, es importante también detectar si existen zonas que puedan tener alteraciones
por defecto bien causadas por factores personales, del entorno sociocultural y por la
posible influencia de la crisis económica
Durante las últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños
ha aumentado en todo el mundo. El exceso de peso, que en la infancia se debe
principalmente a la grasa, es un factor de riesgo para la enfermedad adulta posterior,
pero se asocia también con deterioro de la salud durante la infancia en sí, incluyendo un
mayor riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, enfermedad del hígado graso,
disfunción ortopédica y patología psicosocial. Una vez establecida, la obesidad en los
niños (como en los adultos) es difícil de revertir. Por lo que resulta especialmente
esencial la vigilancia de la prevalencia de la obesidad con el fin de planificar los
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servicios, para la prestación de la atención y para evaluar el impacto de las iniciativas.
(Sánchez Echenique, 2012).
Utilizando criterios de la OMS el Ministerio de Sanidad ha publicado en junio de
2015 los resultados del estudio ALADINO, entre escolares de 6-9 años efectuado en
coordinación con el estudio COSI de otros países. En el estudio ALADINO 2015
(Ortega; 2016:17) se estudió a 10.899 niños (5.532 niños y 5.367 niñas) de 6 a 9 años en
165 centros escolares de todas las CC.AA. y ciudades autónomas de España. Esta
muestra es representativa del conjunto de la población española para esos grupos de
edad.
La prevalencia de sobrepeso hallada fue del 23,2% (22,4% en niños y 23,9% en
niñas), y la prevalencia de obesidad fue del 18,1% (20,4% en niños y 15,8% en niñas),
utilizando los estándares de crecimiento de la OMS. Se ha producido una disminución
estadísticamente significativa en la prevalencia de sobrepeso en niños y niñas de 6 a 9
años. Las prevalencias de obesidad se encuentran estabilizadas tanto entre los niños
como entre las niñas. Por lo tanto, parece que la tendencia temporal del exceso de peso
en niñas y niños de 6 a 9 años en España es en la actualidad decreciente. Esta tendencia
deberá confirmarse con posteriores recogidas de información. La prevalencia de
sobrepeso es similar entre niños y niñas, pero la de obesidad es mayor en los niños. A
partir de los 7 años las prevalencias de sobrepeso y obesidad son significativamente
mayores.
Dadas las implicaciones de salud pública y de sostenibilidad de los sistemas
sanitarios es importante monitorizar el crecimiento y desarrollo como medida de salud
personal y comunitaria.
Por todo ello, en Asturias se ha llevado a cabo, por parte de la Asociación
Asturiana de pediatría de Atención Primaria (AAPap) con la colaboración de la
Asociación Española de Pediatría de atención primaria (AEPap) y el Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA), el Estudio sobre el “Estado nutricional de la
población infantil en Asturias” ESNUPI en 2012 (Domínguez, 2015) y el
correspondiente comparativo 2012-2017. A continuación, se presentan sus principales
resultados.
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3. Estudio ESNUPI-AS 2012-2017
Factibilidad:
La Atención Primaria (AP) tiene un papel clave y esencial en el diagnóstico,
control y prevención de las alteraciones de la nutrición. El programa de salud infantil
vigila al niño/a desde el nacimiento hasta los 14 años. En este contexto, el SESPA, tiene
un sistema de historia clínica informatizada en la totalidad de sus centros de salud y
dado que en España el acceso gratuito a la sanidad está universalizado desde 1986 sin
importar el estado administrativo, la población estudiada coincide con la población
general en un grado prácticamente total, por lo que los datos cuantitativos obtenidos dan
un claro reflejo de la situación a nivel tanto local como general, debido a las altísimas
coberturas.

Novedad del estudio:
Utiliza todos los registros de AP lo que permitirá también un diagnóstico de cada
zona en concreto. Posibilita conocer las tendencias. Identifica a los niños con sus
valores Z- Standard antropométrico. El primer estudio de estas características que se
realizó en España, se hizo en la Comunidad de Navarra. Promovido por la AEPap y bajo
la dirección de Manuela Sánchez Echenique, se ha replicado con posterioridad en varias
CC.AA.

Objetivo:
Valorar el estado de nutrición de la población de menores de 15 años (en el año
2017) atendidos en los diferentes centros de AP, estudiando la prevalencia a nivel local
y general de: sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, bajo IMC/edad (delgadez), baja
talla/edad, datos de alerta para la desviación estándar del peso/edad, talla/edad e
IMC/edad. Y compararlos con los de 2012.

Material y métodos:


Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo transversal.



Muestra: Población diana: menores de 15 años registrados en los centros de
salud.



Fuente de datos: historia clínica informatizada del Servicio de Atención
Primaria.
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Variables: último peso y talla registrados, fecha de medida y de nacimiento,
sexo, y códigos de área, zona básica y pediatra. Indicadores calculados:
peso/edad; talla/edad; índice de masa corporal (IMC)/edad y peso/longitud (<
cinco años).





Indicadores y puntos de corte utilizados:
Indicador

Z- Standard

Percentil

Baja Talla/Edad

Z- Talla (cm) < -2 DE

(< P3)

Bajo peso/Edad

Z- Peso < -2 DE

(P< 3)

Delgadez

Z- IMC < -2 DE

(P< 3)

Delgadez Severa

Z- IMC < - 3 DE

(P< 1)

Exceso peso13

Z- IMC > +1 DE

(> P85)

Obesidad14

Z- IMC > +2 DE

( P97,7)

Obesidad severa

Z- IMC > +3 DE

(> P99)

Metodología: Se extrajo, por parte del servicio responsable (SESPA), una base
de datos de la historia clínica informatizada. La misma se importó al software de
la OMS, ANTHRO y ANTHRO PLUS, en su sección de “encuesta nutricional”.
A todos los niños se les ha calculado su puntuación Z antropométrica. La
prevalencia de cada variable se presenta de forma gráfica y numérica tanto del
conjunto global como por tramos de edad y por sexos.
Se obtienen las prevalencias para los diferentes niveles, cupos, zonas básicas,
áreas sanitarias y CCAA. Las prevalencias de los resultados se presentan con sus
intervalos de confianza, mediana y desviación estándar. Para comparar la
prevalencia por zonas entre sí, se calculó la prevalencia ajustada por edad y sexo
(método directo).
Para observar el riesgo de una zona se calculó la razón estandarizada por edad y
sexo respecto a la prevalencia media de la autonomía. Se analizaron y
compararon los datos del año 2012 y del 2017 por sexo, tramos etarios, Áreas
Sanitarias y para las 67 zonas básicas de salud.
13
14

Nota: >+2DE incluye >+3DE; >+1DE incluye >+2DE y >+3DE.
Nota: En los niños < 5 años (60m.) la OMS recomienda el término sobrepeso para IMC > +2 DE para
evitar que se utilicen dietas restrictivas en época de crecimiento importante (De Onis: 2010).
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Resultados:
El número de registros estudiados es de n=112.546 y las prevalencias según el
IMC se exponen el gráfico 1.
Gráfico 1: Prevalencias según IMC 2017 (n=112.546)

Respecto a la Desnutrición en el 2017, las cifras de Retraso del crecimiento
(talla insuficiente para la edad: <-2DE) y de Insuficiencia ponderal, (peso insuficiente
para edad: < -2DE), solo están presentes en porcentajes discretamente elevados en
tramos de edad por debajo del año: Longitud/edad:(8,1% <-2 DE a los 5 meses) y
Peso/edad: 5,8% < -2DE a los 5 meses); disminuyendo los porcentajes a partir de ese
tramo etario: Longitud/edad a los 2 años: 1,9% <-2DE y Peso/edad: 0,9% <-2DE. Estas
cifras son atribuibles a prematuridad (en Asturias 7,3% de nacidos vivos en 2015) y
otras patologías crónicas. En nuestro medio, el problema no es la desnutrición, continúa
estando en relación con el exceso: sobrepeso y obesidad y las prevalencias difieren en
las diferentes Áreas Sanitarias y por tramos de edad (Gráfico 2).
Los niños presentaran mayores prevalencias de obesidad y obesidad severa en
comparación con las niñas (Gráficos 3 y 4).
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Gráfico 2 prevalencias de Exceso de Peso: IMC :>+1DE; Obesidad: IMC>+2DE y
Obesidad Mórbida: IMC> + 3 DE. Comparativa por Sexo y Área Sanitaria (2017)

Gráfico3: Obesidad IMC:>+ 2 DE niñas vs niños por edades
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Gráfico 4: Obesidad severa: IMC:>+ 3 DE niñas vs niños por edades

La evolución global entre 2012-17 no muestra diferencias significativas
(Grafico5), pero si entre áreas, aumentando la tasa de obesidad en las Áreas I y VI
(Gráfico 6).

Gráfico 5: Resultados generales en porcentaje 2012 vs2017
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Gráfico 6: Tasa ajustada obesidad de 0 a 14 años 2017 por áreas15

15

Nota: los números en color claro son las Áreas que aumentaron las tasas
respecto al 2012; en subrayado las que descienden.

Las tasas de obesidad en el tramo de 0 a 4 años se mantienen iguales en 6,2. En
el tramo de edad de 5 a 9 años descienden ligeramente en 2017, pasando de 15,2 a 14,9,
mientras que en el tramo de 10 a 14 años pasan de 14,5 a 14. Por su parte, las tasas de
obesidad severa aumentan en todos los tramos de edad, pasando, para cada tramo, de 1,2
a 1.3, de 3,7 a 4 y de 1,4 a 1.6. Se observan además cambios significativos tanto en
aumento como en disminución en algunos tramos de edad, áreas sanitarias y zonas
básicas de salud, con diferencias de hasta 20 puntos (Gráficos 7 y 8).

132

Capítulo 10.- Valoración del estado nutricional de la población menor de 15
años en Asturias a través de la historia clínica informatizada de atención primaria
Gráfico 7: Obesidad: 2012/ 2017 por tramos de edad y Áreas Sanitarias

Gráficos 8 y 9: Tasa ajustada de Exceso de Peso y de Obesidad por zonas
básicas en 2017 y comparativa 2012. En color más oscuro las zonas básicas con
cambios a mejor o a peor en 2017
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4. Conclusiones
La historia clínica informatizada permite conocer los indicadores del estado
nutricional de la población < de 15 años. El presente trabajo aporta una radiografía
detallada de la situación en Asturias. Las diferencias tan importantes en el exceso de
peso y obesidad, entre las zonas básicas y por tramos de edad, precisarán de estudios
que ayuden a encontrar las causas y diseñar intervenciones individuales y colectivas en
las zonas y tramos etarios de actuación prioritaria.
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“Premio CEGGLA 2016”
Mejor Trabajo Fin de Grado
1.

El comercio justo como estrategia de RSC en
las empresas de distribución comercial.
Análisis de oferta y demanda
Carmen Rubiales Lavilla
Graduada en Administración y Dirección de y Empresas
Universidad de Oviedo

Tutor: Dr. Luis Ignacio Álvarez González
Profesor Titular de Comercialización e Investigación de Mercados
Universidad de Oviedo

Resumen:
El Comercio Justo se trata de una corriente comercial, que tiene por objeto
favorecer el desarrollo económico de ciertas zonas, mediante el cumplimiento de unas
condiciones específicas. Este movimiento puede suponer una fuente de ventaja
competitiva para aquellas empresas de distribución comercial, que la utilicen como
actuación de Responsabilidad Social Corporativa. Esto es incorporando productos de
Comercio Justo en sus lineales e impulsando campañas de sensibilización. El principal
objetivo del presente trabajo es describir la oferta de productos de Comercio Justo en las
empresas de distribución comercial españolas, además de evaluar la demanda y el perfil
de sus consumidores. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio empírico a través de la
realización de una encuesta a una muestra de 100 potenciales compradores de los
mismos. Sus principales aportaciones se centran en estudiar el comportamiento y el
conocimiento de los consumidores a la hora de realizar una compra de este tipo de
productos. De este modo conoceremos cómo es el proceso de compra que llevan a cabo,
aquellos atributos que más valoran y cuál es el grado de entendimiento sobre la materia.
Además, aportaran una serie de propuestas para mejorar las cifras del Comercio Justo.
También se caracteriza la oferta actual de este tipo de productos en las empresas de
distribución comercial, ONG o cualquier entidad que los comercialice.
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“Premio CEGGLA 2016”
Mejor Trabajo Fin de Máster
2.

Mejora de la cadena de gestión de
biorresiduos de hipermercados con potencial
para aprovechamiento por bancos de
alimentos
Ivana Colino Blanco
Máster en Ingeniería Industrial
Universidad de Oviedo

Tutores: Dr. Jorge Coque Martínez y Dra. Pilar González Torre
Profesores Titulares de Organización de Empresas
Universidad de Oviedo

Resumen:
Este trabajo pretende dar continuidad a una línea de investigación comenzada en
2012 por investigadores de la Universidad de Oviedo dedicados al estudio de la cadena
logística de los bancos de alimentos hacia el análisis de los hipermercados de Asturias
como entidades potenciales de donación, contribuyendo al estudio de la situación,
gestión y potencialidades de los bancos de alimentos para proponer algunas mejoras que
faciliten, por un lado, aumentar la cantidad y calidad de los servicios que ofrecen a un
amplio rango de colectivos desfavorecidos y, por otro, disminuir el flujo de desperdicio
de productos alimentarios. El trabajo se justifica mediante una revisión bibliográfica y
documental sobre datos de pobreza, hambre, pérdidas y despilfarro de alimentos en el
mundo y en España, impacto ambiental, bancos de alimentos e hipermercados. Su
aplicación empírica se articula mediante entrevistas semi-estructuradas a representantes
de hipermercados, complementadas con reuniones con expertos del Banco de Alimentos
de Asturias y de COGERSA. Los resultados han permitido obtener un conocimiento
general acerca del funcionamiento de la gestión de los residuos, del volumen y tipos de
residuos generados, así como de las políticas de donación de los hipermercados y datos
que permiten estimar cuántos residuos aprovechables se tiran en la actualidad.

141

Premios CEGGLA-Universidad de Oviedo. Relación de premiados 2016-2018

“Premio CEGGLA 2017”
Mejor Trabajo Fin de Carrera
3.

Mejora de la gestión logística del Banco de
Alimentos de Asturias
Francisco Barbón Alonso
Ingeniero Industrial
Universidad de Oviedo

Tutores: Dr. Jorge Coque Martínez y Dra. Pilar González Torre
Profesores Titulares de Organización de Empresas
Universidad de Oviedo

Resumen:
El presente proyecto forma parte de una línea de investigación más amplia que
pretende estudiar la situación, gestión y potencialidades de los bancos de alimentos
españoles para proponer algunas mejoras que faciliten, por un lado, aumentar la
cantidad y calidad de los servicios que ofrecen a un amplio rango de colectivos
desfavorecidos y, por otro, disminuir el flujo de desperdicio de productos alimentarios.
De modo específico, este planteamiento general se concreta en los siguientes objetivos
específicos: (1) describir detalladamente la cadena logística del Banco de Alimentos de
Asturias (BAA), comprendiendo tanto el aprovisionamiento como la gestión interna y la
distribución a los colectivos beneficiarios a través de entidades no lucrativas, (2)
estudiar los cuellos de botella y otros problemas presentes en esa cadena logística y (3)
proponer mejoras de la situación analizada en los puntos anteriores. Para alcanzar estos
objetivos se llevó a cabo un completo trabajo de campo (observación directa y
entrevistas a su personal remunerado y voluntario) en cada una de sus sedes del BBA.
Con ello se concretaron los flujos logísticos particulares de cada sede y externos entre
cada una de ellas y las organizaciones que atienden y con ello, se elaboraron unos
procedimientos de trabajo que actualmente se emplean en la organización. A esto se le
sumaron unas posibles mejoras, que buscaban un coste mínimo y una fácil
implantación.

143

Premios CEGGLA-Universidad de Oviedo. Relación de premiados 2016-2018

“Premio CEGGLA 2017”
Mejor Trabajo Fin de Grado
4.

Estudios de empresas donantes del Banco de
alimentos de Asturias
Efrén Suárez Felgueroso
Ingeniero en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Universidad de Oviedo

Tutores: Dr. Jorge Coque Martínez y Dra. Pilar González Torre
Profesores Titulares de Organización de Empresas
Universidad de Oviedo

Resumen:
El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de las empresas que donan
alimentos al Banco de Alimentos de Asturias (BBA) desde el punto de vista de la
Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Tratando de identificar las
motivaciones que tienen dichas empresas para donar alimentos al BAA, el trabajo se
adentra en factores como el altruismo, la imagen, la lucha por evitar el despilfarro, la
obtención de ventajas fiscales,... Se trata de una línea de trabajo o investigación que se
empezó a desarrollar dos años atrás del presente trabajo (Año 2015) con el propósito de
evaluarla durante los dos años siguientes. Se trata de establecer, entre otras cuestiones,
si estas donaciones empresariales han aumentado o disminuido a lo largo de este
periodo de tiempo, identificar el número de empresas donantes o determinar la cantidad
de alimentos donados por cada una de ellas y en su conjunto.
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“Premio CEGGLA 2017”
Mejor Trabajo Fin de Máster
5.

Mejora del sistema de abastecimiento de
alimentos a colectivos desfavorecidos
Nicolás Álvarez Gil
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Universidad de Oviedo

Tutores: Dr. Jorge Coque Martínez y Dra. Pilar González
Torre
Profesores Titulares de Organización de Empresas
Universidad de Oviedo

Resumen:
El presente trabajo se centra en aumentar el conocimiento sobre el ecosistema
socioeconómico del Banco de Alimentos de Asturias (BAA), tanto “aguas arriba” como
“aguas abajo”, contribuyendo con información actual para conseguir una imagen más
nítida de las partes de las que se compone y del conjunto que conforman, así como
analizar nuevos sectores que puedan ampliar dicho ecosistema o mejorar las
aportaciones que ya se hacen al mismo. Para ello, en primer lugar se recopilan trabajos
previamente desarrollados en esta línea de investigación para obtener una imagen clara
del funcionamiento del BAA, así como de su cadena logística. También se pretende
actualizar la información relativa a las partes del ecosistema “aguas abajo” o, lo que es
lo mismo, la demanda, centrándose en las necesidades de alimentos de las entidades
beneficiarias actuales así como sus capacidades de absorción, y en las personas y
colectivos del Principado de Asturias receptores de los alimentos que estas gestionan.
De manera similar, se analiza la visión “aguas arriba” del ecosistema del BBA, su
oferta, así como las limitaciones y potencialidades de otros sectores en la contribución a
la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios, previamente definidas en el
estudio de la demanda. Por último, se plantea una posible expansión de las fronteras que
delimitan el ecosistema de los bancos de alimentos, sugiriendo un enfoque más amplio
de las vías para hacer llegar comida a las personas más necesitadas de nuestra sociedad.
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“Premio CEGGLA 2018”
Mejor Trabajo Fin de Grado
6.

Los hábitos alimentarios de los estudiantes de
la Universidad de Oviedo: aproximación
descriptiva al hábito de “comer taper” en el
Campus de Gijón.
Andrea Malleu Acebal
Graduada en Turismo
Universidad de Oviedo

Tutores: Dr. José Manuel Parrilla Fernández y Dra.
Trinidad Pascual Fernández
Profesores de Sociología
Universidad de Oviedo

Resumen:
La sociología se interesa por los hábitos alimentarios y su transformación. La
opción de llevar la comida preparada de casa para consumir en el lugar de trabajo o
estudio es uno de los hábitos que experimentan un notable crecimiento reciente. Este
trabajo aporta una aproximación a este fenómeno en la población estudiantil
universitaria. Para ello se describen los hábitos alimentarios de los estudiantes de la
Universidad de Oviedo a través de la comida que realizan en los comedores colectivos
de los Centros del Campus de Gijón. Para alcanzar este objetivo se ha realizado una
encuesta sobre el denominado táper, cuya ingesta se realiza en los espacios de los
Centros habilitados para este uso. Los resultados muestran que la comida de táper está
mayoritariamente elaborada en el hogar, por los propios estudiantes o por las madres,
con criterios de salud similares a los de la comida doméstica. Los estudiantes valoran
positivamente este tipo de comida porque se adapta bien a sus horarios, es económica y
garantiza una dieta equilibrada. Sin embargo, aunque casi la mitad de los mismos opina
que su peso debería estar por debajo del actual, mantienen mayoritariamente un estilo de
vida sedentario y solo uno de cada cuatro está haciendo dieta. Por otra parte, se puede
afirmar que las estudiantes muestran menor confianza que los hombres en los alimentos.
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