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Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

1. INTRODUCCIÓN 
 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

El hambre en el mundo es el problema humano más grave en la actualidad. Ocupa el número 

uno en la lista de peligros para la salud a nivel mundial, provocando más muertes que el sida, 

la malaria y la tuberculosis juntas. La accesibilidad a los recursos básicos necesarios para 

vivir dignamente está restringida a mil millones de personas en el mundo, de las cuales, el 

60% son mujeres, siendo ellas las responsables de la mitad de la producción de alimentos y 

artífices del sustento principal de la población rural en los países empobrecidos (Armendáriz 

Arbizu, 2016). 

Alrededor de 821 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para 

llevar una vida saludable y activa. Eso se corresponde con una de cada nueve personas en la 

tierra (UNICEF, 2018). Estos datos son llamativos ya que desde 1990, existe un progreso 

notable para reducir la pobreza. Además, persisten las desigualdades y se espera que una 

desaceleración continua del crecimiento económico mundial impida, o incluso advierta, el 

progreso hacia la reducción de la pobreza, en particular en las zonas rurales de los países 

más pobres (FAO, 2019). 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “1. Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Por tanto, se entiende el hambre en el 

mundo como una violación de dicho derecho. 

Por otro lado, en la Declaración del Milenio, se tomaron una serie de decisiones teniendo en 

cuenta valores y principios, como libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la 

naturaleza y responsabilidad común. En base a estas se fijaron los siguientes objetivos 

(ONU, 2000): 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                  Hoja 11 de 377 
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2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Para alcanzar estos ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2002) establecía como objetivo 

principal la provisión de fondos suficientes con los que podría hacer frente a la reducción de 

la pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria. 

A esta financiación contribuyen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

La Figura 1-1 muestra cómo los recursos destinados a la lucha contra el hambre y para el 

desarrollo agrícola y rural contribuyen a la mitigación de la pobreza. 

 
ASS: África subsahariana COAN: Cercano Oriente y África del Norte LAC: América Latina y el Caribe Asia M: Asia meridional Asia OSO: Asia oriental y sudoriental 

Figura 1-1. Proporción de personas subnutridas en las regiones en desarrollo (FAO, 2000, 2001) 

Antes de finalizar el plazo de cumplimiento de los ODM en el año 2015, como sustitución 

de estos, se gestaron en el año 2012 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también 
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conocidos como Objetivos Mundiales, y que constituyen la denominada Agenda 2030. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019a), los ODS, 

cuya implantación comenzó en 2016, engloban una serie de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

en 2030.  

El conjunto de los diecisiete objetivos se muestra en la Figura 1-2. 

 

Figura 1-2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2019b) 

Esta es una lista más amplia y concreta que la de los ODM, por lo que se pueden asociar 

unos a otros conociendo así sus semejanzas en el esquema de la Figura 1-3. 

 

Figura 1-3. Esquema de semejanzas ODM y ODS (PNUD, 2015) 
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Todos ellos influyen, directa o indirectamente, en la alimentación de las personas, pero cabe 

destacar a los efectos del presente Trabajo Fin de Máster (TFM), los ODS 2 “Hambre Cero”, 

ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” y ODS 12 “Producción y Consumo 

Responsables”. 

El primero de ellos propone poner fin al hambre (ODS 2), así como lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible (ONU, 2015a). 

Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), la seguridad alimentaria “a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, 

tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias para llevar una vida activa y sana” (FAO, 

2011, pág. 2). 

La seguridad alimentaria está ligada a la soberanía alimentaria, esto es, al derecho de los 

pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, 

sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción 

y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando 

prioridad a la producción para el consumo local y doméstico (FAO, 2011, pág. 3). 

En la Figura 1-4 aparecen aquellas zonas o países en el globo terráqueo que actualmente 

sufren situaciones de inseguridad alimentaria, localizadas principalmente en el continente 

africano. 

 

Figura 1-4. Situación actual de distribución de la inseguridad alimentaria (FSIN, 2019, pág. 21) 
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Las malas prácticas de recolección y el desperdicio han contribuido a la escasez de 

alimentos. Por lo tanto, para conseguir el objetivo destacado será necesario hacer cambios 

en la vida cotidiana (en el hogar, en el trabajo y en la comunidad), apoyando a los 

agricultores o a los mercados locales y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación. 

El ODS 11 tiene por propósito lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La población urbana crece considerablemente, 

lo que da lugar a un aumento de consumo energético, el cual conlleva un incremento de 

contaminación, directamente relacionada con el cambio climático (ODS 13). A pesar de que 

sólo el 3% de la superficie terrestre lo ocupan las ciudades, se debe optar por su 

sostenibilidad, para que todos los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida, 

generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjudicar al medio ambiente 

(ONU, 2015b). 

El ODS 12 es el último en el que se debe hacer hincapié en esta investigación ya que, si la 

población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050, para mantener el estilo 

de vida será necesario el equivalente a casi tres planetas. Este ODS trata de garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles. Si no se actúa para cambiar las formas 

actuales de consumo y producción, se causarán daños irreversibles al medio ambiente (ONU, 

2016). Es entonces necesario comprender los efectos ambientales y sociales de los productos 

y servicios, conociendo tanto ciclos de vida de los productos como la forma en que estos se 

ven afectados por su utilización en los estilos de vida. 

Con la Agenda 2030, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países, tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo, se han comprometido a cumplir en tiempo limitado 

los objetivos para la prosperidad, población, planeta, paz y sociedad (Naciones Unidas, 

2015). El Acuerdo de París (2016) parte del marco de los ODS, requiere que todos los países 

alcancen cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a mediados de siglo 

(UNFCCC, 2019). Para alcanzar este propósito, todos los países deberán realizar una serie 

de transformaciones económicas, sociales y ambientales.  

En la Tabla 1-1 se muestran las seis transformaciones del Informe de Desarrollo Sostenible 

(IDS) basadas en el principio de no dejar a nadie atrás. 
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Tabla 1-1.Transformaciones del SDSN (Elaboración propia basada en SDSN, 2019) 

Transformación ODS 

Educación, género e igualdad 
  

Salud, bienestar y demografía 
 

Descarbonización energética e industria 
sostenible      

Comida, suelo, agua y océanos sostenibles 

 

Ciudades y comunidades sostenibles 
 

Revolución digital para el desarrollo sostenible 
 

La transformación al desarrollo sostenible en la alimentación, suelo, agua y océanos 

sostenibles, así como en las ciudades y comunidades es el objeto principal de este TFM. 

Además de este conjunto de seis transformaciones, en este informe de SDSN (2019) se 

realiza una clasificación por países según sus respectivas puntuaciones en cuanto al progreso 

y desempeño de los ODS. Los diecisiete ODS se ponderan por igual difiriendo el marcador, 

que es la posición de cada país entre los peores (0) y los mejores resultados o el objetivo 

alcanzado plenamente (100). En el año 2019, España se encuentra en el puesto vigésimo 

primero de los 162 países que entran en el marco de estudio a nivel internacional, con una 

puntuación total de 77,8 puntos sobre los 100 objetivo. Como puede observarse en la Figura 

1-5, se puede conocer la situación actual española que ofrece este informe de resultados 

reflejando cada uno de los diecisiete ODS.  
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Figura 1-5. Situación actual de progreso y desempeño de los ODS en España (SDSN, 2019, pág. 411) 

Los que alcanzan las puntuaciones más próximas al máximo son ODS 1 “Fin de la pobreza”, 

ODS 3 “Salud y bienestar”, ODS 4 “Educación de calidad” y ODS 13 “Acción por el clima”. 

Por el contrario, ODS 2 “Hambre cero” y ODS 12 “Producción y consumo responsable” se 

convierten en aquellos con las menores puntuaciones, ya que España presenta importantes 

desafíos a abordar en estos dos campos.  

Por tanto, atendiendo a esta situación de progreso y desempeño, este TFM pretende 

contribuir a la superación de los retos señalados y cooperar así para alcanzar una situación 

futura superior en estos ODS resaltados por sus puntuaciones inferiores además de participar 

en el desarrollo del ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” favoreciendo a una mejor 

posición venidera.  

Para todo el conjunto de los ODS existen una serie de indicadores que evalúan, dan 

seguimiento y predicen la tendencia de la situación de un país o región en lo referente a su 

economía, sociedad y desarrollo humano. Atendiendo a los ODS destacados con 

anterioridad, ya que son aquellos que se sitúan como objetivo, el desglose de los indicadores 

evaluados y las puntuaciones adquiridas en España se presentan en la Tabla 1-2. 
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Tabla 1-2. Puntuaciones españolas de los indicadores de los ODS (SDSN, 2019, pág. 410) 

ODS Indicador Puntuación Clasificación Tendencia 

2  

Prevalencia de la subalimentación (%) 2,5   
Prevalencia de retraso en el 

crecimiento (altura) en menores de 5 
años (%) 

2,6   

Prevalencia de emanciación en 
menores de 5 años (%) 0,7   

Prevalencia de la obesidad, Indice 
Masa Corporal ≥ 30 
(% población adulta) 

23,8   

Producción de cereales (t/ha) 3,4   
Índice de gestión sostenible del N2 0,9  … 

Cierre de los ciclos productivos (%) 45,7  … 
Nivel trófico humano 2,4   

11 

Concentración media anual de 
partículas menores de PM 2,5  9,7   

Fuente de agua mejorada (en tubería) 
(% población con acceso) 99,9   

Satisfacción del transporte público (%) 65,0   
Índice de sobrecarga de alquileres (%) 17,4   … 

12 

Residuos electrónicos generados  
(kg/per capita) 20,1  … 

Emisiones de SO2 generadas en 
producción (kg/per capita) 25,1  … 

Emisiones de SO2 importadas 
(kg/per capita) 8,7  … 

Huella de producción de N2 (kg/per 
capita)  47,4  … 

Emisiones netas importadas de N2 
reactivo (kg/per capita) 81,2  … 

Residuos sólidos urbanos no 
reciclados 

(kg/día/per capita) 
1,0  … 

Logros 
ODS 

 

Aún 
hay 
retos 

 

Importantes desafíos 
 

Grandes 
desafíos 

 

Avance 

 

Retroceso 

 

Sin 
datos 

… 
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La explicación a la situación española podría encontrarse en que el modelo económico actual 

es mayoritariamente lineal (Figura 1-6), esto es, centrado en “adquirir – fabricar – consumir 

– eliminar” (MTE, 2019). Es necesario iniciar una transición hacia lo que se ha denominado 

economía circular. Esta necesidad de cambio de modelo deriva de la dependencia total de 

materias primas que desencadena en un agotamiento de las fuentes de suministro, tanto 

materiales como energéticas. Además, el modelo lineal provoca altos precios de dichas 

materias primas dando lugar a grandes pérdidas económicas. 

 

Figura 1-6. Modelo de economía lineal (ECOEMBES, 2019) 

Por el contrario, según el Ministerio para la Transición Ecológica (MTE, 2019), en la 

economía circular se maximizan los recursos disponibles, de todo tipo, para que estos 

permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Esta práctica implica, entre 

otros aspectos, la reducción de residuos al mínimo posible. Es una técnica reparadora y 

regenerativa, en la que se conserva y mejora el capital natural, se optimiza el uso de los 

recursos y se minimizan los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias 

y unos flujos renovables. Se ha pasado del uso del concepto de tres “R” (“reducir – reutilizar– 

reciclar”), a  un total de siete (Figura 1-7). 

 

Figura 1-7. Modelo economía circular (ECOEMBES, 2019) 
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Estas siete “R” son las siguientes (ECOEMBES, 2019): 

• Rediseñar, implica modificar el diseño previo de los productos pensando en la 

aplicación de aspectos sostenibles en todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta el 

medio ambiente y no sólo la funcionalidad. 

• Reducir, tanto productos consumidos como residuos generados en cualquier etapa 

del ciclo de vida. 

• Reutilizar, alargar la vida útil del producto dándole un segundo uso frenando la 

producción de bienes en exceso. 

• Reparar, no desechar productos cuando no funcionan, tratando de arreglarlos para 

continuar su uso, reduciendo costes y contribuyendo a la mejora del medio ambiente. 

• Renovar, actualizar todos aquellos elementos propios del producto que se 

encuentren obsoletos para que pueda volver a servir para aquello que fue creado sin 

necesidad de adquirir uno nuevo. 

• Recuperar, reintroducir en el proceso productivo componentes que ya han sido 

usados. 

• Reciclar, reintroducir materiales que ya han sido usados en los procesos de 

producción de manera que sirvan como materia prima para la fabricación de otros 

productos nuevos. 

Todas estas “R” implican un cambio en los hábitos de la sociedad, así como un cambio de 

pensamiento global. 

Con la intención de alterar el modelo económico hacia esta perspectiva, inicialmente, fueron 

los antiguos Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y el de 

Economía, Industria y Competitividad, las administraciones públicas que impulsaron el 

Pacto por la Economía Circular (ECOLEC, 2019). Es imprescindible fomentar la 

colaboración público-privada y la coordinación entre los agentes económicos y sociales y 

las administraciones públicas con objeto de hacer frente a los diferentes retos ambientales, 

económicos y tecnológicos. Se desarrollan una serie de normativas a nivel mundial, europeo 

y español para abordar dichos desafíos. Desde la Unión Europea, la Directiva 2012/27/UE, 

relativa a la eficiencia energética, establece el propósito de un 20% de ahorro para 2020, 
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siendo alguno de los objetivos principales de su estrategia para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador los siguientes (UE, 2017): 

- 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con 

los niveles de 1990), 

- 20% de energías renovables en la UE, 

- 20% de mejora de la eficiencia energética. 

Apostar por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables como modelo de lucha contra 

el cambio climático es una necesidad en la que se debe insistir para reducir el impacto 

ambiental de las actividades humanas sobre la naturaleza. Hoy en día, para satisfacer las 

necesidades de la humanidad, se está consumiendo una cantidad de recursos naturales 

equivalente a 1,6 planetas. Para contrarrestar esta tendencia, hay que mejorar la forma en 

que producimos, escogemos y consumimos los recursos disponibles, sobre todo en el 

contexto energético y en la alimentación (WWF, 2019). Para cuantificar dicho impacto 

existe un indicador de sostenibilidad a nivel internacional, la huella ecológica. Esta ha sido 

definida por sus creadores, William Rees y Mathis Wackernagel en el año 2001 como “el 

área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema 

acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 

producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, 

donde sea que se encuentre esta área”. El informe de World Wildlife Fund (WWF) de 2016 

demuestra que el sistema alimentario actual es insostenible. Casi el 80% de los terrenos 

agrícolas se destina al ganado para producir carne y lácteos; la agricultura ocupa el 34% del 

área de tierra del planeta, y es responsable del 69% de las extracciones de agua dulce y, junto 

con el resto del sistema alimentario, genera casi la tercera parte de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. En el mismo se exponen cuatro niveles de pensamiento que estructuran 

efectos y causas de ese panorama: 

- Nivel 1. Hechos: malas cosechas, hambruna, alza de precios de los alimentos.  

- Nivel 2. Patrones: degradación de la tierra, niveles de consumo de fertilizantes, 

tendencias de consumo de carne. 

- Nivel 3. Estructuras sistemáticas: subsidios agrícolas, acuerdos comerciales, 

mercado de productos básicos. 
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- Nivel 4. Modelos mentales: un mayor estatus económico eleva los niveles de 

consumo. 

Surgen de estos cuatro niveles algunas conclusiones como que nuestras decisiones sobre qué 

alimentos consumir determinan muchas de las tendencias del sistema alimentario, el cual 

privilegia a unos pocos, margina a muchísimos otros e inflige un grave daño a la naturaleza 

y a los ecosistemas o que el 75% de los alimentos mundiales proviene tan solo de 12 plantas 

y 5 especies de animales (WWF, 2019). 

Debido a la gran importancia que ejerce la cadena alimentaria sobre el desarrollo sostenible 

y eficiente es necesario realizar un estudio sobre su estructura global en nuestro país para 

conseguir el avance hacia un sistema alimentario adaptativo que suministre comida nutritiva 

para todos, sin exceder los límites de un solo planeta, al mismo tiempo que apoye los medios 

de vida. Así bien, se puede considerar que la cadena agroalimentaria está integrada por cuatro 

eslabones principales, entre los que se encuentran la fase de actividades primarias, siguiendo 

las etapas de transformación, distribución y comercialización y, para finalizar el flujo, el 

consumo, tal y como se puede observar su secuencia en la Figura 1-8. 

El eslabón inicial engloba todas las actividades primarias, las cuales se refieren a la 

producción o gestación de los alimentos mediante las siguientes prácticas (ACSA, 2019): 

- Ganadería: producción lechera, cárnica, de huevos, de miel, de lana, etc. 

- Agricultura: cultivos de oleaginosas, hortalizas, verduras, cereales, especias, 

alimentos estimulantes (cacao, café e infusiones). 

- Acuicultura: cultivo en aguas marinas y continentales. 

- Extracción de recursos: pesca o cultivo en piscifactorías, caza o explotación de 

recursos minerales. 

En esta fase participan los trabajadores primarios ya sea en régimen individual, autónomos 

o agrupados, organizados normalmente en micro pymes o cooperativas (MAPA, ACES & 

SDV, 2008).  

Los productos de la fase primaria se distribuyen de forma directa o con previa 

transformación, ya sea mediante procesos como lavado, cortado, triturado, extracción de 

zumos, grasas u otros componentes, refrigeración, congelación, etc. Se engloban aquí los 
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sectores de la leche y derivados, pescados, huevos, carne, aceites, hortalizas, harinas, 

edulcorantes, bebidas, helados, productos precocinados, aditivos, aromas, etc. (ACSA, 

2019).  

 

 

Figura 1-8. Estructura de la cadena alimentaria (Elaboración propia basada en Agroalimentando, 2019) 
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En cuanto a la industria cárnica, la etapa de transformación es llevada a cabo en los 

mataderos, en el procesado de embutidos, ahumados, embolsados o enlatados, e, incluso, en 

la elaboración de piensos. Por otro lado, en la industria pesquera la etapa de transformación 

se encuentra en las lonjas. Además de estas, también aparecen en esta etapa la industria 

láctea, avícola, panificadora, conservera, de bebidas… 

Una vez finalizadas las actividades primarias, con o sin necesidad de la etapa de 

transformación, los productos pasan a depender de intermediarios para su distribución y 

comercialización. Éstos pueden ser mayoristas en origen, es decir, en zonas próximas a la 

producción, o en destino, realizan su actividad en zonas cercanas al consumo (MAPA, ACES 

& SDV, 2008). Las centrales de compra (Red de MERCAS), los establecimientos Cash & 

Carry y los economatos se entienden como empresas de distribución y comercialización 

mayorista.  

Por el contrario, la distribución y comercialización minorista o al detalle incluye todas las 

actividades de venta en hipermercados, supermercados, tiendas a nivel nacional o catering. 

Tanto mayoristas o minoristas comparten la actividad de comercialización de venta online 

(ACSA, 2019).  Desde el punto de vista digital, existen aplicaciones como Too Good To Go1 

o COOMIDA2 que hacen de intermediarios entre los consumidores para conseguir la 

disminución de desperdicio de alimentos.  

Por último, el eslabón de consumo engloba todas las actividades que están bajo 

responsabilidad de los consumidores finales desde que adquieren el producto, ya sean 

individuales, colectivos o pertenecientes a actividades de restauración como hoteles, 

restaurantes, cafeterías o bares. Los individuales y colectivos se diferencian en el modo en 

el que se demandan los bienes o servicios. Son individuales los que realizan un consumo 

habitual en sus hogares, mientras que son colectivos aquellos relacionados con la fase de 

consumo en empresas, hospitales y clínicas, centro de enseñanza, residencias de ancianos... 

A lo largo de toda la cadena alimentaria, la Administración Pública es la encargada de velar 

por la seguridad de los alimentos, desde los productores primarios hasta los consumidores 

 
1 Aplicación Too Good To Go: https://toogoodtogo.es  
2 Aplicación COOMIDA: http://www.coomida.com/es/  
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finales. Toda la organización y gestión de la cadena cuenta con un sistema de control, en el 

cual, se establecen cuatro niveles diferentes, siendo el primero la Autoridad Europea para la 

Seguridad Alimentaria (EFSA: European Food Safety Authority), que audita a los estados 

miembros en sus sistemas de control oficial. Los tres niveles restantes se establecen en 

función de la organización territorial del estado español en comunidades autónomas, 

provincias y municipios dando así lugar a tres Administraciones Públicas diferentes: 

Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración Local. 

En estos niveles, todo el control alimentario está descrito en el Plan Nacional de Control 

Oficial de la Cadena Alimentaria que se realiza anualmente, en el que se establecen las 

competencias de cada autoridad competente en el cumplimiento de las diversas funciones 

existentes. Como en la Administración General del Estado, la gestión de cada una de sus 

competencias se realiza mediante la división en Ministerios, es competencia del Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación (MAPA) la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, 

la alimentación en lo referido a la calidad comercial, producción ecológica y calidad 

diferenciada, la sanidad vegetal y las importaciones de animales vivos, productos de origen 

animal no para consumo humano y productos destinados a alimentación animal, es decir, los 

ámbitos incluidos en las primeras etapas de la cadena alimentaria, actividades primarias y 

transformación. Aparece en este nivel la Agencia de Información y Control Alimentario 

(AICA) la cual realiza una constante labor de inspección en todos los sectores y a todos los 

agentes que intervienen en las relaciones comerciales de la cadena de valor. Las fases 

posteriores, distribución, comercialización y consumo son controladas por Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), siendo dentro de su organización, la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la encargada de la 

seguridad alimentaria a nivel de mercado interior y, la Dirección General de Consumo, la 

que corresponde al consumo a nivel de mercado interior (AECOSAN, 2019a). Además, 

existen diferentes empresas del sector alimentario, siendo estas las que desarrollan sistemas 

propios de control para garantizar la inocuidad y calidad de sus productos (Agroalimentando, 

2019).  

En la Administración autonómica, cada comunidad autónoma dispone de su propio marco 

legal, aunque con carácter general, el control interviene las consejerías designadas por la 
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Administración. En el Principado de Asturias, el Gobierno ha delegado el control de la 

cadena alimentaria a las Consejerías de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y de Sanidad. 

La primera de ellas está compuesta por la Dirección General de Ganadería que se encarga 

del control de piensos, sanidad animal y bienestar en granjas y durante el transporte la 

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación que ejerce el control de la 

sanidad vegetal, la higiene en la producción primaria agrícola y la calidad de los productos 

alimentarios y la Dirección General de Pesca Marítima cuya función también es el control 

pero en este caso de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura marinos en fases 

previas a la comercialización y para la clasificación y control de las zonas de producción de 

moluscos marinos vivos. Además, esta Consejería se encarga también de las autorizaciones 

y el control de las plantas de almacenamiento y tratamiento, empresas de transporte y para 

el control de la eliminación en explotaciones ganaderas de todos los subproductos generados 

en dichas actividades. En lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, es en esta donde la 

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo realiza las autorizaciones y registros de 

establecimientos alimentarios, el control de los alimentos en todas las fases posteriores a la 

producción primaria y de los materiales en contacto con alimentos. Además, al igual que la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la de Sanidad es gestiona internamente 

los subproductos, pero en este caso, lo hace de aquellos generados en los establecimientos 

alimentarios (Gobierno del Principado de Asturias, 2017, p.20-26). Por consiguiente, se 

resume que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales asume la responsabilidad 

del control y seguridad de las fases de actividades primarias y transformación de la estructura 

de la cadena alimentaria (Figura 1-8) mientras que es la Consejería de Sanidad la que se 

corresponde con las funciones de control y seguridad en las fases restantes.  

En el último nivel, la Administración Local se corresponde con los respectivos 

ayuntamientos españoles, toma las decisiones oportunas en el ámbito del control y seguridad 

de los alimentos (AECOSAN, 2019a). Refiriéndonos al caso del Ayuntamiento de Gijón, 

cabe destacar la existencia de la Junta Arbitral de Consumo impuesta por AESAN que 

informa, ayuda y orienta a las personas consumidoras y usuarias para el adecuado ejercicio 

de sus derechos, esto es, interviene en el eslabón final de la cadena alimentaria 

(Ayuntamiento de Gijón, 2019a). 
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Además del proceso de control descrito hasta aquí, debe conocerse que en todos los 

eslabones de la cadena existe un sistema de gestión de los residuos generados en el cual 

también se implica la Administración Pública. Estos residuos se relacionan directamente con 

el fenómeno de las pérdidas y el desperdicio de alimentos ya sea en las explotaciones 

agrícolas y ganaderas, en las industrias de transformación, en la fase de distribución y 

comercialización, o en los consumidores finales (comedores escolares, restaurantes, 

hogares…). Las causas de esas ineficiencias difieren según el tipo de producto, la 

producción, el almacenamiento, el transporte, el envasado y los malos hábitos o la falta de 

conciencia de los consumidores. 

En lo que respecta a España, se caracteriza por ser el séptimo país de la Unión Europea que 

más comida desperdicia, con 7,7 millones de toneladas al año, lo que equivale a 179 

kilogramos por persona. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medioambiente en el 2017, sería como "tirar a la basura" 3.000 

millones de euros anualmente. Hay que tener en cuenta que de todos los alimentos que 

acaban en la basura, aproximadamente 1,2 millones de toneladas se encuentra en buen estado 

para el consumo. Sin embargo, también hay que decir que España es el país que más dona 

de la UE: 153 millones de kilos en 2017 (Delgado, 2019). 

Según un estudio realizado por la Comisión Europea (2013), se estima que un 42% de las 

pérdidas y el desperdicio alimentario proceden de los hogares, del cual el 60% sería evitable. 

Un 39% tiene lugar en los procesos de fabricación de las empresas de producción 

alimentaria, considerándose éste inevitable. Finalmente, se pierde un 5% que se debe a la 

etapa de distribución y el 14% restante en los servicios de restauración y catering. 

Atendiendo a estos resultados, el MAPA elaboró en 2013 un programa para la reducción de 

las pérdidas y el desperdicio de alimentos y la valoración de los alimentos desechados bajo 

la estrategia “Más alimento, menos desperdicio” 2017 - 2020. En relación con la anterior, 

esta nueva etapa se centra en ocho áreas de actuación para lograr la meta propuesta 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013): 

1. Generación de conocimiento 

2. Formación y sensibilización 

3. Fomento de buenas prácticas 
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4. Colaboración con otros agentes 

5. Acuerdos sectoriales 

6. Aspectos normativos 

7. Investigación e innovación 

8. Desperdicio alimentario, medio ambiente y cambio climático 

Cabe resaltar esta última área por su gran importancia ya que se presta a la incorporación de 

los aspectos relativos al desperdicio alimentario en las políticas de sostenibilidad impulsadas 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013. Se fomentan 

medidas de reutilización y reciclaje de alimentos no aptos para consumo humano y se 

desarrollan estudios para determinar el impacto del desperdicio alimentario sobre la huella 

de carbono y el resto de los gases de efecto invernadero, al igual que sobre las posibilidades 

de aprovechamiento del alimento desperdiciado como compostaje (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). Con anterioridad, habían surgido otras 

iniciativas como, por ejemplo, el día Mundial de los Derechos del Consumidor: el 15 de 

marzo de 2016, comenzó la campaña “No tires la comida” contra el desperdicio alimentario 

lanzada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).   Asimismo, el 28 de junio 

de 2016 la OCU organizó, en Madrid, una jornada en la que participaron representantes de 

supermercados, distribuidores, asociaciones de la industria, la administración competente, 

asociaciones de agricultores y pescadores, consumidores y Organizaciones No 

Gubernamentales (OCU, 2016). De esta forma se pretendía contar con diferentes 

aportaciones y opiniones de los agentes o partes interesadas que intervienen en la cadena 

alimentaria proponiendo así iniciativas que permitan disminuir en sus distintos eslabones el 

desperdicio de alimentos en nuestro país. En este debate se llega a la conclusión de que todos 

los agentes implicados en la cadena alimentaria deben asumir su responsabilidad para evitar 

y/o minimizar el desperdicio de comida. Con la participación de los agentes implicados, a 

escala local y siguiendo las líneas de actuación de los ayuntamientos españoles, el principal 

reto es conseguir sociedades realmente sostenibles y resilientes (ODS 11).  

http://www.sogama.gal/es/noticia/todos-los-agentes-implicados-en-la-cadena-alimentaria-deben-asumir-su-responsabilidad-para-e
http://www.sogama.gal/es/noticia/todos-los-agentes-implicados-en-la-cadena-alimentaria-deben-asumir-su-responsabilidad-para-e
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Este punto de vista implica poner en marcha las recomendaciones de los distintos acuerdos 

internacionales como los siguientes, el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán3, 

15 de octubre de 2015; el Pacto de Ámsterdam (30 de mayo de 2016), en el que se firma la 

Agenda Urbana de la UE; y la Declaración de Quito (octubre de 2016), en la que se aprueba 

la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Estos acuerdos sirven como referencia para crear la 

Agenda Urbana Española 2019 con la que se persigue el logro de la sostenibilidad en las 

políticas de desarrollo urbano. 

El Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, conocido como Pacto de Milán, 

expresa el compromiso de un gran número de ciudades para cumplir uno de sus principales 

objetivos, “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 alimentarios 

y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los 

cambios climáticos”. Esto implica una clara necesidad de reorganización del sistema 

agroalimentario.  

Este Pacto no es un acuerdo internacional al uso ya que todos sus firmantes son las 

autoridades locales, los ayuntamientos o los municipios y no los estados. Brota de la 

preocupación social en las ciudades donde sus habitantes no tienen libre elección para 

realizar su compra, sino que dependen de su renta disponible mientras que los hogares pobres 

rurales pueden tomar diferentes decisiones ya que cuentan con su propia agricultura y 

ganadería. Esto provoca llevar a las ciudades al debate del futuro del mundo rural y sus 

vínculos como espacio de vida y futuro (Fernández Such, 2019).  

Para comenzar a trabajar en las políticas locales, el Pacto de Milán ofrece 37 acciones 

recomendadas agrupadas a lo largo de un total de seis capítulos distintos, estando cuatro de 

ellos asociados al objetivo principal de este TFM. Estos tratan de promover la producción, 

mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos 

desde un punto de vista sostenible, prácticas que deben tener en cuenta todos los 

responsables encargados de velar por la seguridad y control a lo largo de toda la cadena 

 
3 MUFPP: Milan Urban Food Policy Pact, http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/  
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alimentaria. Además, estas actuaciones guardan una estrecha relación con los ODS, tal y 

como se muestra en la Tabla 1-3. 

 Tabla 1-3. Relación entre los capítulos del Pacto de Milán y los ODS (Elaboración propia basada en 
MUFPP, 2019) 

Capítulo ODS 

Preparar un contexto favorable para una acción 
eficaz 

 

Promover dietas y nutrición sostenibles  
  

Asegurar la equidad social y económica 

 

Promover la producción alimentaria 
 

Mejorar el abastecimiento y la distribución 
alimentaria 

  

Reducción de desperdicio de alimentos 
 

Siendo el sector clave la alimentación, en relación con la agricultura, la FAO trabaja teniendo 

en cuenta los principales desafíos a los que estos dos sectores se enfrentan, presentando y 

analizando las principales tendencias junto con las dificultades que conllevarán y que serán 

necesarias afrontar. Estas se detallan en el informe “El futuro de la alimentación y la 

agricultura: Tendencias y desafíos” y se resumen a continuación (FAO, 2017a): 

TENDENCIAS 

1. Crecimiento demográfico, urbanización y envejecimiento  

2. Crecimiento económico mundial, inversiones, comercio y precio de los alimentos  
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3. Aumento de la competencia por los recursos naturales  

4. Cambio climático 

5. Productividad agrícola e innovación  

6. Plagas y enfermedades transfronterizas 

7. Conflictos, crisis y desastres naturales 

8. Pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria 

9. Nutrición y salud 

10. Cambios estructurales y empleo 

11. Migraciones y feminización de la agricultura 

12. Cambios en los sistemas alimentarios 

13. Pérdida y desperdicio de alimentos 

14. Gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición 

15. Financiación para el desarrollo 

DESAFÍOS 

1. Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir la demanda 

creciente  

2. Garantizar una base sostenible de recursos naturales  

3. Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales  

4. Prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas 

5. Erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad  

6. Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición  

7. Mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales y abordar las 

causas raíz de las migraciones  

8. Potenciar la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres y conflictos 

9. Transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y 

resilientes  

10. Lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y efectivo 

En este contexto, los objetivos del presente TFM guardan relación con las tendencias 

duodécima y decimotercera, “Cambios en los sistemas alimentarios” y “Pérdida y 

desperdicio de alimentos”. La producción de alimentos y los canales de distribución están 
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en continuo cambio. La agricultura y la producción de los alimentos se orientan cada vez 

más al suministro de supermercados urbanos y periurbanos. Los supermercados requieren 

alimentos procesados industrialmente, lo que conlleva la creación de grandes plantas 

automatizadas para el procesado de productos estandarizados, lo que a su vez aumenta la 

producción primaria y la consolidación de terrenos agrarios. Por tanto, las cadenas de valor 

se caracterizan cada vez más por la coordinación vertical de las instalaciones de producción 

primaria, transformación y distribución, la automatización de los procesos de transformación 

a gran escala, una mayor intensidad de capital y conocimientos, y la concentración del sector 

agroalimentario en manos de un número más reducido de agentes. Pero, entonces, el sector 

agroalimentario contribuye al aumento de la huella ecológica al inducir un incremento de la 

utilización de tierras y recursos hídricos ya escasos, junto con las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), la utilización de agua, el desperdicio de alimentos, y sus efectos 

sobre la salud del suelo, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Las emisiones de 

GEI se originan tanto por los insumos de producción (fertilizantes, maquinaria, pesticidas, 

productos veterinarios y transporte, por ejemplo) como por las actividades realizadas fuera 

de las explotaciones (transformación, distribución y comercialización). Junto a esto, las 

cadenas alimentarias globales han aumentado considerablemente el uso del transporte de 

larga distancia entre los puntos de producción primaria, transformación y consumo final, lo 

que influye en un aumento de dichas emisiones. La utilización de tecnologías relativamente 

bajas en emisiones en las etapas primarias de producción podría compensar aquellas 

producidas en las etapas posteriores de estas largas cadenas de valor. De otra forma, si se 

emplean tecnologías de altas emisiones de GEI para producir alimentos que luego se 

transportan hasta lugares alejados de sus puntos de origen, las emisiones se multiplicarán. 

Relacionando energía y desperdicio de alimento, las estimaciones indican que más del 10% 

del total de la energía consumida a nivel mundial se debe a la producción de alimentos. En 

los países de bajos ingresos se producen pérdidas significativas en la parte inicial de la 

cadena, tanto durante la obtención de alimentos como en la transformación posterior, debido 

a infraestructuras deficientes, tecnologías obsoletas, conocimientos limitados e inversiones 

escasas en la producción, siendo las mayores pérdidas las que se producen en los sectores de 

producción y transformación agrícola y pesquero en pequeña y mediana escala. En estos 

sectores se suman, como factores perjudiciales, la incertidumbre con respecto a la ciencia y 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                  Hoja 32 de 377 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

las condiciones de los mercados, junto a unos marcos institucionales débiles. No resulta fácil 

cuantificar las tendencias en las pérdidas y el desperdicio de alimentos por los cambios que 

se están produciendo en las cadenas alimentarias, las grandes diferencias entre regiones, y 

la implicación de distintos agentes. A pesar de ello, la creciente evidencia de las pérdidas y 

el desperdicio masivo de alimentos ha propiciado llamadas a la acción, incluyendo esfuerzos 

de seguimiento (mediante un Índice Global de Pérdidas y Desperdicio de los Alimentos) y 

concienciación para lograr cambios en los comportamientos de los actores involucrados 

(FAO, 2017a). Por todos estos motivos, surge esta nueva preocupación por el conocimiento 

exacto de la cadena alimentaria regional. Se investiga entonces la existencia de diferentes 

estrategias aplicadas para satisfacer las necesidades en los ámbitos ya mencionados y 

contribuir así a un progreso global de la sociedad. 

1.1.2. ANTECEDENTES 

Esta nueva línea de investigación surge por parte de los profesores Jorge Coque Martínez y 

Pilar González Torre, pertenecientes al Departamento de Administración de Empresas de la 

Universidad de Oviedo. Desde el año 2012 se han llevado a cabo varios estudios destinados 

a entender la estructura de la cadena alimentaria y la gestión de ésta por parte de diferentes 

entidades que la integran, públicas o privadas, ya sean supermercados, colegios, 

universidades o fundaciones, entre otras. 

A continuación, se muestran los estudios previos realizados hasta el momento pudiendo 

consultarse el resumen de estos en la Figura 1-9: 

- “Los bancos de alimentos: gestión en un contexto de crisis y propuestas de mejoras” 

(Torres Valdavida, 2012), es un Proyecto Fin de Carrera (PFC) en el que se realizó 

un estudio exhaustivo de los aspectos clave del Banco de Alimentos de Asturias. 

Posteriormente se analizó la situación gestión y potencialidades de estos, “Los 

bancos de alimentos: estudio del panorama español y de sus relaciones con las 

organizaciones beneficiarias de su actividad” (Álvarez Álvarez, 2013). Se finalizó 

esta sublínea de investigación con un análisis documental y observación directa de 

la gestión interna del banco asturiano, “Relaciones en la cadena logística del Banco 

de Alimentos de Asturias” (García Rodríguez, 2015). 
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- “Mejora de la gestión de los bancos de alimentos: estudio de los colectivos 

beneficiarios de las entidades de reparto proveídas por el Banco de Alimentos de 

Asturias” (Rivera Tesoro, 2014; Cantón García, 2015; Vázquez González, 2016; y 

Morilla Gutiérrez, 2017), son TFG (Trabajos Fin de Grado), en los que se realizó 

secuencialmente el estudio el perfil social, económico y laboral de las unidades de 

convivencia independientes receptoras de alimentos a través de entidades 

beneficiarias del Banco de Alimentos de Asturias, en los concejos de Avilés (Rivera 

Tesoro, 2014), Oviedo (Cantón García, 2015) y Gijón (Vázquez González, 2016), 

para finalizar (Morilla Gutiérrez, 2017), con el resto de concejos del Principado de 

Asturias. 

- “Mejora de la cadena de gestión de biorresiduos con potencial para su 

aprovechamiento por bancos de alimentos” (Robles Gullón, 2015), es un PFC que 

consistía en el análisis del conjunto de los mercados de abastos asturianos como 

donantes potenciales del banco de alimentos, estudiando su actividad y la 

potencialidad de donación de alimentos que podría derivar de ella. 

- “El sector empresarial alimentario como donante del Banco de Alimentos de 

Asturias” (Fernández Alonso, 2015), es un PFC continuación de la investigación 

“aguas arriba” del ecosistema del Banco de Alimentos iniciada por Robles Gullón 

(2015), en el que se identificaron y estudiaron, dentro de las entidades donantes, 

aquellas pertenecientes al sector agroalimentario. 

- “Aprovechamiento de excedentes alimentarios en cadenas de restauración” 

(Rodríguez Docampo, 2016), es un PFC que siguió con los estudios “aguas arriba” 

previos, centrándose en el análisis de los excedentes alimentarios generados en 

servicios de catering y de restauración de hoteles. 

- “Mejora de la cadena de gestión de biorresiduos de hipermercados con potencial para 

su aprovechamiento por bancos de alimentos” (Colino Blanco, 2016), es un TFM 

(Trabajo Fin de Máster) que permitió conocer la potencialidad existente en los 

hipermercados para recuperar residuos orgánicos, ya sea como donaciones de 

alimentos o como biorresiduos valorizables. 

- “Mejora de la gestión logística del Banco de Alimentos de Asturias” (Barbón Alonso, 

2016), es un PFC que incluyó el análisis de la función logística del Banco de 
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Alimentos de Asturias, para conocer sus problemas de gestión logística y analizar 

posibles vías de mejora. 

- “Mejoras en la cadena logística de recuperación de alimentos” (De las Heras, 2017). 

Es un TFG desarrollado como continuación sobre la situación, gestión y 

potencialidades de los bancos de alimentos con el fin de mejorar la calidad de sus 

servicios, aumentando el número de donaciones y reduciendo el despilfarro.  

“Mejora del sistema de abastecimiento de alimentos a colectivos desfavorecidos” 

(Álvarez Gil, 2017), es un TFM que buscó el aumento del conocimiento sobre el 

ecosistema socioeconómico del Banco de Alimentos de Asturias, tanto “aguas 

arriba” como “aguas abajo”, avanzando en el conocimiento de otros sectores 

potencialmente donantes de alimentos como el farmacéutico. 

- “Mejora de la Cadena Logística Alimentaria” (Rodríguez Campos, 2018), es un TFG 

basado en la exploración de la situación y gestión de los residuos en colegios de 

Asturias, las campañas de sensibilización llevadas a cabo por estos donantes, así como 

su eficiencia. 

- “Mejora de la cadena logística alimentaria gobernada por entidades públicas” (Miyares 

Ajuria, 2019), es un TFG que consistió en el estudio de la gestión responsable de la 

cadena alimentaria y sus residuos orgánicos por parte de la Universidad de Oviedo. 

- “Estudio del sistema logístico alimentario en los colegios públicos asturianos” (Fraile 

Santolino, 2019), es un TFM en el que se desarrolló un estudio crítico y constructivo 

del sistema logístico de aprovisionamiento, manejo interno y gestión de residuos 

relacionados con la alimentación en los centros asturianos de enseñanza primaria e 

infantil. 

Surge entonces la iniciativa de estudio “Eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria 

en el Ayuntamiento de Gijón” debido a la laguna existente sobre la participación de la 

Administración Pública en la cadena logística alimentaria. 
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Figura 1-9. Estudios previos dirigidos por el Departamento de Administración de Empresas de la 
Universidad de Oviedo (Elaboración propia a partir de Coque Martínez y González Torre, 2018)
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A pesar de proyectos de investigación anteriores que estudiaron la gestión alimentaria de 

diferentes instituciones públicas (Universidad de Oviedo o colegios públicos de Asturias), 

queda aún mucho por conocer sobre la intervención de la Administración Pública en la 

cadena de valor alimentaria y la gestión sostenible, resiliente y eficiente de los residuos 

generados. Surge así una nueva línea de investigación que se inicia mediante el presente 

TFM. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la responsabilidad que desempeñan los 

ayuntamientos en la gestión de alimentos, y, en particular, el Ayuntamiento de Gijón, bajo 

una óptica centrada en el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán. Dicha óptica 

incluye la logística de los alimentos desde su origen hasta su llegada al consumidor final, la 

legislación existente y el volumen, impacto y manejo de los residuos orgánicos generados a 

lo largo de toda la cadena alimentaria. 

En definitiva, se trata de abordar la siguiente pregunta de investigación: ¿Gestiona el 

Ayuntamiento de Gijón desde un punto sostenible y eficiente la cadena alimentaria en su 

ámbito municipal y en lo que le compete cara a una eventual firma del Pacto de Milán? 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con el fin de alcanzar ese objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar las posibilidades de intervención de la Administración Pública en la cadena 

alimentaria a nivel internacional, nacional, regional y local. 

2. Estudiar la intervención específica del Ayuntamiento de Gijón en la cadena 

alimentaria de este municipio. 

3. Proponer mejoras e iniciativas en la situación estudiada que beneficien social, 

económica y medioambientalmente la gestión alimentaria por parte del 

Ayuntamiento de Gijón. 
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 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
1.3.1. OBJETO DE ESTUDIO  

Habiendo adoptado el Pacto de Milán como esquema fundamental de análisis, la unidad a 

estudiar es el municipio o ayuntamiento, tanto en las fases iniciales de acercamiento a otras 

realidades como en la investigación más detallada sobre Gijón. 

Para llevar a cabo el estudio exploratorio de iniciativas coherentes con el Pacto de Milán 

dentro del Ayuntamiento de Gijón, fue necesario comenzar conociendo su estructura 

organizativa para identificar a las personas informantes clave a las que dirigir entrevistas 

semiestructuradas conforme la metodología cualitativa en la que se decidió centrar la parte 

empírica del trabajo. 

Se ha investigado dentro de su organización cuáles serían los niveles más 

influyentes en la creación, conocimiento o gestión de iniciativas a encajar 

en el marco del Pacto de Milán. Como puede verse (Figura 1-10), la 

estructura organizativa municipal se compone de seis niveles: alcaldía, 

concejalías delegadas, áreas, servicios, secciones y negociados.  

Se ha decidido centrar el estudio en los tres primeros por ser los 

responsables más directos de las decisiones para implantar las iniciativas 

propuestas. El nivel superior se corresponde con la alcaldía. La 

responsabilidad inmediata inferior son las denominadas concejalías 

delegadas. El último nivel de interés se corresponde con las áreas, siendo 

éstas las unidades centrales dependientes de la alcaldía, de carácter 

transversal, o las concejalías delegadas de carácter más especializado 

(Ayuntamiento de Gijón, 2019b).  

Entonces, se presenta un organigrama simplificado de la administración 

municipal (Tabla 1-4), adaptado como guía para conocer el 

cumplimiento y potencialidades de cada una de las áreas de compromiso 

del Pacto de Milán con relación a los respectivos puestos de trabajo de 

sus personas responsables. 

Figura 1-10. Niveles de 
la estructura organizativa 

del Ayuntamiento de 
Gijón (Elaboración 
propia a partir de 

Ayuntamiento de Gijón, 
2019b) 
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Tabla 1-4. Organigrama del Ayuntamiento de Gijón (Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Gijón, 
2019b y Moro, 2019) 

Alcaldía (Dª. Ana González Rodríguez) 
Dirección General de Igualdad (Dª. Goretti Avello Álvarez) 

Dirección General de Innovación y Promoción de Gijón (Dª. Patricia García Zapico) [Incluye la oficina 
de Asuntos Europeos e Internacionales (D. Enrique Ismael Rodríguez Martín)] 

Concejalías delegadas Áreas Organismo municipal de 
interés 

Actividad Física, Deporte y 
Distrito Rural 

(D. José Ramón Tuero del Prado) 
--- 

Patronato Deportivo Municipal 
(PDM) 

(D. Roberto Fernández) 
Atención a la Ciudadanía y 

Distritos 
(Dª. Dolores Patón Sabucedo) 

--- --- 

Bienestar Social y Derechos 
(Dª. Natalia González Peláez) --- 

Fundación Municipal de 
Servicios Sociales 

(Dª. Marta María Mediavilla) 
Desarrollo Urbanístico, Policía 

Local y Servicios de Prevención 
y Extinción de Incendios 

(D. José Luis Fernández Fernández) 

Urbanismo 
(D. Gonzalo Canga Iglesias) 

Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos de Gijón 

S.A. (EMTUSA) 
(D. Juan José Piniella Aranda) 

Educación y Cultura 
(D. Alberto Ferrao Herrero) 

Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y U.P. 
(D. Miguel Barrero Vázquez) 

Divertia S.A. 
(Dª. Lara María Martínez Fernández) 

Hacienda Organización 
Municipal y Personal 

(Dª. Marina Pineda González) 

Económica-Financiera 
(D. Ángel Sánchez Cuervo) 

Servicios 
(Dª. Beatriz Cerezo Estévez) 

--- 

Mantenimiento y Obras 
Públicas 

(D. Jorge Olmo Ron Prada) 
Dirección General 

(D. Pedro Fernández Guerrero) 

Empresa Municipal de Servicios 
de Medio Ambiente Urbano 

(EMULSA) 
(D. Alfonso Baragaño Álvarez) 

 
Empresa Municipal de Aguas de 

Gijón (EMA) 
(D. Pedro Menéndez Rodríguez) 

Medio Ambiente y Movilidad 
(D. Manuel Aurelio Martín González) 

Medio Ambiente y 
Movilidad 

(D. José Cosme García Revilla) 
--- 

Participación Ciudadana, 
Mercados y Consumo 
(Dª. M. Salomé Díaz Toral) 

--- --- 

Promoción Económica, 
Empleo, Turismo y Comercio 

Local 
(D. Santos Tejón Llaneza) 

Promoción Económica y 
Empleo 

(D. David Rionda Rodríguez) 

Centro Municipal de Empresas 
de Gijón (Impulsa) 

(D. Luis Antonio Díaz Gutiérrez) 

Salud Animal y Distritos Centro 
y Oeste 

(Dª. Carmen Saras Blanco) 
--- --- 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón          Hoja 39 de 377 

 

  
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

1.3.2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Con el fin de alcanzar esos objetivos, se han aplicado las diferentes herramientas 

metodológicas o fuentes de información utilizadas, que se presentan en la Tabla 1-5. 

Tabla 1-5. Herramientas metodológicas utilizadas a lo largo de la duración del estudio (Elaboración propia) 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA TEMPORALIZACIÓN 
Búsqueda bibliográfica y documental Julio 2019 – junio 2020 

Observación directa y 
participante Asistencia a taller Enero 2020 

Entrevistas no estructuradas 
o informales 

Reuniones presenciales y 
virtuales 

Diciembre 2019 – julio 
2020 

Entrevistas 
semiestructuradas a 

informantes 13 clave 

Correo electrónico 
informativo, incluyendo una 

presentación explicativa 
(formato PowerPoint) y una 

encuesta personal 
(formulario en Google 

Forms) 

Abril 2020 

Entrevista personal 
(Microsoft Teams) Abril 2020 – junio 2020 

A lo largo del presente Trabajo Fin de Máster se aplica una lógica de investigación-acción 

participativa (IAP) que facilita alcanzar los objetivos propuestos asumiendo el compromiso 

social directo del mundo académico, del equipo investigador frente a entidades ajenas a la 

universidad, en este caso, el Ayuntamiento de Gijón, cuyos respectivos papeles tradicionales 

de sujeto y objeto de estudio se difuminan e intercambian al construir la verdad 

conjuntamente con los protagonistas de cada proceso (Coque y González-Torre, 2018). Bajo 

ese enfoque, se ha recurrido a una combinación de revisión bibliográfica y documental, 

observación directa y participante, entrevistas informales no estructuradas y entrevistas 

semiestructuradas en profundidad a una selección de informantes clave, siendo esta última 

herramienta la central del estudio por el esfuerzo que ha conllevado y por representar la vía 

de introducción del proyecto en la organización municipal. 

1.3.2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

Se trata de una recopilación de estudios similares sobre el tema central para conocer el 

escenario mundial de la alimentación (datos de pobreza y hambre), las pérdidas y el 
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despilfarro alimenticio y la gestión de este a lo largo de la cadena alimentaria. Además, se 

ha realizado un estudio de la responsabilidad de otros ayuntamientos en el cumplimiento de 

sus estrategias agroalimentarias como marco de referencia para el Ayuntamiento de Gijón. 

En una fase posterior, se ha analizado documentación sobre la propia realidad municipal 

gijonesa. 

1.3.2.2. OBSERVACIÓN DIRECTA Y PARTICIPANTE 

En adicción a la búsqueda bibliográfica y documental realizada a lo largo de todo el presente 

trabajo de investigación, se ha utilizado también la observación directa y participante. Ello 

ha permitido un acercamiento a la realidad del Ayuntamiento de Gijón, obteniendo 

información útil que se utiliza en las fases siguientes de este TFM. 

El 28 de enero de 2020, se asistió al taller denominado “Education & Training life-long-

learning" organizado por el propio Ayuntamiento y participando con la exposición del 

estado en aquel momento del presente trabajo de investigación. Esta jornada, centrada en 

economía circular y servitización, formaba parte de un proyecto internacional denominado 

CLEAR (2020). Fue liderada por la Universidad Jaume I de Castellón, contando además con 

la participación de socios griegos y portugueses. 

Además de la participación en el evento concreto que se acaba de mencionar, también ha 

sido una fuente de información útil para el trabajo la propia observación cotidiana, 

prolongada a lo largo del tiempo, de la realidad gijonesa por parte de la estudiante y sus dos 

tutores. 

1.3.2.3. ENTREVISTAS INFORMALES NO ESTRUCTURADAS 

Desde fases muy iniciales del proyecto, se estableció relación con el responsable municipal 

de iniciativas internacionales (Departamento de Asuntos Europeos e Internacionales, 

dependiente, en el organigrama presentado en la Tabla 1-4 de la Dirección General de 

Innovación y Promoción), con cuya colaboración, primero, se enfocó el estudio de campo a 

través de diversos correos electrónicos en los que se generó un primer boceto del 

organigrama, para posteriormente realizar las diferentes entrevistas semiestructuradas a 

otros responsables del Ayuntamiento. 
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El interlocutor de estas entrevistas ha sido D. Enrique Ismael Rodríguez Martín (Figura 1-

11), comenzando por una primera reunión que sirvió para orientar este TFM, celebrada en 

dependencias del propio Ayuntamiento de Gijón el 12 de diciembre de 2019.  

La crisis pandémica y las decisiones institucionales tomadas en marzo de 2020 obligaron a 

modificar las herramientas metodológicas inicialmente previstas. Así, talleres colectivos y 

entrevistas presenciales individuales debieron ser reemplazadas por herramientas online o 

virtuales.  

Tabla 1-6. Cronología entrevistas no estructuradas (Elaboración propia) 

CRONOLOGÍA ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS 
Planificación de 

entrevistas 1 
Planificación de 

entrevistas 2 
Seguimiento 

1 
Seguimiento 

2 
Seguimiento 

3 
Seguimiento 

4 
Seguimiento 

5 

27/03/20 08/04/2020 14/04/2020 21/04/2020 28/04/2020 07/05/2020 09/06/2020 

Se convocaron un total de siete reuniones telemáticas expuestas en orden temporal en la 

Tabla 1-6 en las cuales se planificó e hizo un seguimiento de las entrevistas 

semiestructuradas a participantes o informantes considerados clave (Tabla 1-7).  

 

Figura 1-11. Captura de pantalla de una de las entrevistas informales 

Las dos primeras reuniones permitieron contactar con todos los participantes clave a través 

de un correo electrónico en el que se adjuntaba un documento explicativo de este proyecto 

de investigación (redacción junto con presentación PowerPoint (Figura I-1, Figura I-2 y 
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Figura I-3)) así como una encuesta personal a través de un formulario para conocer su actitud 

de colaboración (ANEXO I). Las cinco reuniones restantes facilitaron el seguimiento de las 

entrevistas personales. Todas ellas perseguían indagar en el interés de la Administración 

Pública en el Pacto de Milán, a la vez que se verificaban datos obtenidos durante la revisión 

bibliográfica previa. 

1.3.2.4. ENTREVISTAS A DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 

ALIMENTARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN  

En esta fase se han realizado entrevistas semiestructuradas (Figura 1-12) en profundidad a 

informantes clave relacionados con la gestión de la cadena alimentaria en Gijón, incluidos 

los residuos que esta genera (Tabla 1-7). Como ya se ha indicado, las opiniones y datos 

aportados por estas personas han permitido contrastar y complementar los datos obtenidos 

previamente durante la investigación bibliográfica y la observación. 

 

Figura 1-12. Captura de pantalla de una de las entrevistas semiestructuradas 

Como se trata de aumentar el conocimiento de la realidad existente y obtener así una visión 

general de todas las iniciativas en las que participa dicho municipio con relación al Pacto de 

Milán, este tipo de métodos de investigación cualitativa facilitan describir el funcionamiento 

global de sistemas sociales teniendo en cuenta contextos y fenómenos difusos, proponiendo 

soluciones adecuadas para situaciones particulares y generando descripciones que 

fundamenten futuras generalizaciones (Sherman y Reid, 1994). 
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Tabla 1-7. Informantes claves entrevistados (Elaboración propia) 

Persona 
entrevistada 

Puesto de trabajo o 
responsabilidad 

Área/s de 
compromiso del 
Pacto de Milán 

Fecha de 
realización Código 

D. Enrique Ismael 
Rodríguez Martín 

Técnico de Asuntos Europeos 
e Internacionales Gobernanza 17/04/2020 Internac 

D. Luis Antonio 
Díaz Gutiérrez Director Gerente Impulsa Prod. agroalimentaria 

Suministro y distrib. 23/04/2020 Impulsa 

D. J. Cosme 
García Revilla 

Director General de Medio 
Ambiente y Movilidad Desperdicio 23/04/2020 MedAmb 

Dª. M. Salomé 
Díaz Toral 

Concejala de Participación 
Ciudadana, Mercados y 

Consumo 
Suministro y distrib. 24/04/2020 Participa 

Dª. Goretti Avello 
Álvarez 

Directora General de 
Igualdad 

Gobernanza  
Dietas sostenibles 

Equidad socieconóm. 
Prod. agroalimentaria 
Suministro y distrib.  

Desperdicio 

24/04/2020 Igualdad 

D. David Rionda 
Rodríguez 

Director General de 
Promoción Económica y 

Empleo 

Prod. agroalimentaria  
Suministro y distrib. 

30/04/2020 PromEcon 

Dª. Patricia García 
Zapico 

Directora General de 
Innovación y Promoción de 

Gijón 
Gobernanza 05/05/2020 Innova 

D. Alfonso 
Baragaño Álvarez Gerente de EMULSA Desperdicio 05/05/2020 Emulsa 

D. José Ramón 
Tuero del Prado 

Concejal de Actividad Física, 
Deporte y Distrito Rural 

Dietas sostenibles 
Prod. agroalimentaria 06/05/2020 DepRur 

D. Pedro 
Menéndez 
Rodríguez 

Gerente EMA Dietas sostenibles 
Desperdicio 14/05/2020 Ema 

Dª. Lara María 
Martínez 

Fernández 
Gerenta de Divertia S.A. 

Dietas sostenibles 
Suministro y distrib.  

Desperdicio 
29/05/2020 Divertia 

D. Alberto Ferrao 
Herrero 

Concejal de Educación y 
Cultura 

Dietas sostenibles 
Desperdicio 03/06/2020 Educa 

Dª. Natalia 
González Peláez 

Concejala de Bienestar Social 
y Derechos 

Dietas sostenibles 
Equidad socieconóm. 
Prod. agroalimentaria  
Suministro y distrib. 

04/06/2020 BienSoc 

 

Leyenda:  Internac: Técnico de Asuntos Europeos e Internacionales; Impulsa: Director Gerente Impulsa; MedAmb: Director General de 

Medio Ambiente y Movilidad; Participa: Concejala de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo, Igualdad: Directora General de 

Igualdad; PromoEcon: Director General de Promoción Económica y Empleo; Innova: Directora General de Innovación y Promoción de 

Gijón; Emulsa: Gerente de EMULSA; DepRur: Concejal de Actividad Física; Deporte y Distrito Rural; Ema: Gerente de la EMA; Divertia: 

Gerenta de Divertia S.A.; Educa: Concejal de Educación y Cultura; BienSoc: Concejala de Bienestar Social y Derechos. 
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Validez externa, validez interna y fiabilidad de las entrevistas semiestructuradas 

De acuerdo con Gibbert et al. (2008), las opiniones de las personas entrevistadas han sido 

contrastadas mediante varios instrumentos aplicados de forma secuencial. 

Éstos garantizan la validez externa, la validez interna y la fiabilidad de la investigación: 

• Representatividad de la información. Se llevaron a cabo un total de trece entrevistas, 

las cuales permiten obtener un considerable grado de representación de cada área de 

trabajo dentro del Ayuntamiento, pues no fueron realizadas a todas las personas de 

cada uno de los departamentos sino a su persona responsable. Todas las entrevistas 

se realizaron de forma personal y siguiendo un cuestionario semi-estructurado 

consensuado con personal del equipo de investigación de la Universidad de Oviedo 

y del propio Ayuntamiento de Gijón. Como el eje central de este Trabajo Fin de 

Máster es el Pacto de Milán, las entrevistas fueron diseñadas conforme su misma 

estructura en seis áreas de compromiso (ANEXO II). En función del área de trabajo 

de la persona entrevistada se abordaban (o se hacía mayor énfasis sobre) unos temas 

u otros tal y como se puede observar en la redacción de cada una de las entrevistas 

(ANEXO III). Además, en el ANEXO V, pueden consultarse las transcripciones 

realizadas de todas las entrevistas junto con su duración. Ésta varía desde los 12 

minutos para la más corta hasta casi los 55 para la más larga. Tal y como se muestra 

en la Tabla 1-7 fueron realizadas en el período comprendido entre abril y junio de 

2020. 

• Codificación. Se emplearon las dos formas de codificar de Strauss y Corbin (1998). 

En primer lugar, se utilizaron códigos abiertos, es decir, mediante una primera lectura 

de las entrevistas se señalaron palabras o trozos de texto que llamaron la atención. 

En segundo lugar, se procedió a realizar una codificación axial: una segunda lectura 

permitió generar categorías y subcategorías para realizar un mapa cognitivo similar 

al cartográfico. Dicha representación refleja no solo las distintas categorías 

descubiertas sino su relación entre ellas. 

• Discusión en el seno del equipo de investigación. Cada uno de sus miembros 

elaboraba su propio mapa de categorías por separado con base en la trascripción de 
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las entrevistas, mapa que posteriormente era discutido con relación a los de sus 

compañeros hasta alcanzar visiones consensuadas que iban siendo incorporadas a un 

informe preliminar. 

• Contraste y complementación de lo expresado en las entrevistas mediante fuentes 

documentales: principalmente la información publicada por la propia entidad objeto 

de análisis, el Ayuntamiento de Gijón. 

Respecto a la fiabilidad en concreto, ésta ha sido asegurada gracias a la construcción previa 

de un marco teórico tentativo, que aportó los contenidos concretos y la estructura del guion 

de las entrevistas, a la grabación y transcripción de dichas entrevistas y, en general, a la 

sistematización de toda la información recogida y al seguimiento de un protocolo riguroso 

durante la totalidad del proceso. 

Justificación de las entrevistas 

Para garantizar la calidad del estudio cualitativo y de desarrollos futuros del mismo, se ha 

justificado el guion de las entrevistas mediante revisión de artículos académicos y 

divulgativos y de estudios relacionados con el eje central del estudio: las seis áreas de 

compromiso del Pacto de Milán. Como ya se ha comentado, en el ANEXO III se puede ver 

la estructura general de las entrevistas llevadas a cabo. En la Tabla 1-8 se destacan las 

principales fuentes consultadas que justifican el contenido de los diferentes bloques 

temáticos del guion de las entrevistas.  

Generalidades. Este bloque va destinado a conocer los aspectos generales de la situación 

en las distintas áreas de trabajo del Ayuntamiento, tratando su conocimiento sobre el Pacto, 

su responsabilidad en la cadena logística alimentaria, su visión estratégica de trabajo, etc. 

Lo relacionado con el conocimiento de cada una de las áreas de trabajo se debe a que su 

organización (Ayuntamiento de Gijón, 2020a) es clave para conocer todas las líneas de 

actuación que presentan en la actualidad (Moro, 2019) así como su perspectiva futura 

(Tecnalia, 2016). 

Áreas de compromiso del Pacto de Milán. Para conocer las distintas iniciativas a evaluar 

dentro del marco del Pacto de Milán (MUFPP, 2015), englobando aquellas implantadas con 
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anterioridad, las que estén en vías de desarrollo, así como las futuras, se generó este bloque 

de preguntas. 

Para concebir la problemática agroalimentaria a nivel internacional, nacional, local y 

doméstico hay que comprender los mecanismos de Gobernanza, es decir, la comunicación 

e interacción social establecidas para coordinación, regulación y cooperación entre 

gobiernos y entre organizaciones públicas y privadas para idear y ejecutar programas y 

planes de acción que incidan sobre la situación agroalimentaria (González Chávez, 2007). 

En particular, en España esos procesos de gobernanza cristalizan en estudios técnicos 

sanitarios sobre las condiciones que han de reunir los alimentos destinados al consumo 

humano, lo cual ha traído como consecuencia la preparación y perfeccionamiento de 

Códigos Alimentarios Nacionales (Decreto 2484/1967). 

Dichos Códigos entroncan con la necesidad de que las ciudades controlen la cadena logística 

alimentaria en el ámbito local (AECOSAN, 2020). Una de las vías de tal control son redes 

dedicadas a la promoción y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos, en 

concordancia con los principios de actuación del proyecto “Healthy Cities”, de la 

Organización Mundial de la Salud (FEMP, 2019). En ese contexto, surge la necesidad de 

conocer iniciativas en Gijón que contribuyan a la existencia de Dietas y nutrición 

sostenibles junto con el desafío que conlleva la sostenibilidad de la dieta, tanto para el 

consumidor como para la legislación y para las recomendaciones nutricionales (Peréz-Cueto, 

2013). 

Para garantizar la salud, desde 2008 se puso en marcha la Comisión Nacional para Reducir 

las Desigualdades Sociales en Salud en España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2015). Es fundamental, invertir en propuestas de Equidad social y económica que 

reduzcan las desigualdades sociales en salud entre grupos poblacionales definidos por sus 

aspectos sociales, demográficos o geográficos. Estas desigualdades son el resultado de la 

distinta distribución de circunstancias, oportunidades y recursos, y que se traduce en una 

peor salud de los colectivos socialmente menos favorecidos (Borrell et al., 2012). Por lo 

tanto, es importante incidir en el conocimiento de este tipo de iniciativas que promuevan un 

avance hacia una alimentación saludable de todos los colectivos existentes en la población. 
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Además, una alimentación saludable está ligada directamente con las actividades primarias 

de la cadena logística alimentaria, por lo que la Producción agroalimentaria tiene un papel 

crucial. Es necesario cambiar de paradigma y pensar en términos postindustriales, siendo la 

función de la aldea manejar el medio rural para producir alimentos y gestionar la protección 

de la naturaleza (Izquierdo Vallina et al., 2019); bajo este tipo de aproximaciones, es 

necesario conocer vías futuras de producción ecológica y, en general, sostenible y ligando 

el medio rural con el urbano. 

Tabla 1-8. Justificación del guion de las entrevistas (Elaboración propia) 

 CONTENIDO FUENTES 

Generalidades 
Situación de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento de 

Gijón 

Ayuntamiento de Gijón (2020a) 
Moro (2019) 

Tecnalia (2016) 

Áreas de 
compromiso 
del Pacto de 

Milán 

Gobernanza 
BOE (2020) 

MUFPP (2015) 
González Chávez (2007) 

Dietas y nutrición 
sostenibles 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2020) 

AECOSAN (2020) 
FEMP (2019) 

MUFPP (2015) 
Pérez-Cueto (2013) 

FAO (2010) 

Equidad social y económica 

Oxfam Intermón (2019) 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (2015) 
MUFPP (2015) 

Borrell et al. (2012) 
Producción agroalimentaria Izquierdo Vallina et al. (2019) 

Suministro y distribución de 
alimentos 

Ayuntamiento de Gijón (2019a) 
Santos, et al. (2019) 

MUFPP (2015) 

Desperdicio de alimentos Cerantola y Ortiz (2018) 
MUFPP (2015) 

Otras 
preguntas 

COVID-19 (Moro-Coco, 2020) 
Valoración del proyecto (Coque y González Torre, 2018) 

Siguiendo la cadena logística alimentaria, la parte de distribución y comercialización 

(Suministro y distribución de los alimentos) es llevada a cabo por el servicio de mercados 

y consumo de la Administración Pública (Ayuntamiento de Gijón, 2019a) por lo que se 

incluye este bloque para conocer su implicación en esta etapa, así como las contribuciones 
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perjudiciales que se generan en el transporte y almacenamiento de los alimentos; existen 

estudios para estimar este tipo de emisiones antropogénicas (Santos et al., 2019). 

Finalmente, el bloque de Desperdicio alimentario, además de por ser la sexta y última área 

del Pacto de Milán, es imprescindible incluirla para estudiar las acciones a llevar a cabo en 

conjunto con toda la cadena alimentaria para la reducción del desperdicio y pérdida de 

alimentos, siendo la aplicación del concepto de economía circular una de las soluciones más 

eficientes y cercanas (Cerantola y Ortiz, 2018). 

Otras preguntas. Este último bloque ha sido incluido como consecuencia de la importancia 

que ha cobrado la alimentación durante el transcurso de la pandemia del COVID-19. Además 

de saberse que la alimentación es un bien esencial para todas las personas, esta situación ha 

mostrado que es necesario conseguir que las ciudades sean resilientes con sistemas de 

bienestar social fuertes (Moro-Coco, 2020). 

Por otro lado, debido a la necesaria implicación de las personas entrevistadas en una eventual 

implantación de los resultados del presente Trabajo Fin de Máster (Coque y González Torre, 

2018), se ha incorporado un último bloque para recabar su opinión sobre el proyecto en 

conjunto. 
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 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Una vez elegida la metodología para llevar a cabo la investigación y alcanzar el objetivo 

final propuesto, se desarrolla a continuación la estructura del presente TFM, compuesta por 

la memoria y sus anexos. 

La memoria cuenta con un total de cinco capítulos. El primer capítulo, de carácter 

introductorio, da a conocer la situación actual de la alimentación a nivel mundial apoyándose 

en los conceptos de soberanía, seguridad alimentaria y economía circular. Además, se 

plasma la situación a nivel nacional desde la perspectiva de la transición ecológica necesaria. 

Se explica la estructura de la cadena alimentaria y el papel de la Administración Pública en 

la misma, siendo este el tema principal del TFM. Finalmente, se indican los antecedentes de 

este trabajo, así como los objetivos y la metodología llevada a cabo. 

En el segundo capítulo se realiza un estudio comparativo de casos, en el que se analizan las 

estrategias alimentarias de diferentes ayuntamientos a nivel internacional, nacional y 

regional.  

El análisis del caso particular del Ayuntamiento de Gijón y su intervención a lo largo de la 

cadena alimentaria se desarrolla a lo largo del tercer capítulo. 

El cuarto capítulo recoge las conclusiones generales incluyendo la propuesta de una serie 

de mejoras en eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria gestionada por el 

Ayuntamiento de Gijón.  

El quinto y último capítulo incluye las referencias documentales consultadas y citadas a lo 

largo de todo el trabajo.  

Finalmente, los anexos recopilan documentos que justifican y aclaran apartados específicos 

y en los que se ha apoyado la realización de este TFM. Ahí se incluye, entre otros, la 

planificación, en la que se definen las tareas llevadas a cabo necesarias para abordar los 

objetivos, así como la duración de estos, y el presupuesto de realización de la presente 

investigación.
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2. EL PACTO DE MILÁN EN 

DIVERSAS CIUDADES 
Las estrategias alimentarias urbanas son documentos que analizan en detalle los distintos 

aspectos del sistema alimentario para conocer cómo de sostenible, justo y equitativo es una 

ciudad o qué iniciativas deben tomarse para reducir sus impactos sociales, económicos y 

ecológicos del mismo (Ayuntamiento de Madrid, 2018). En este capítulo se estudia el 

contenido de varias estrategias alimentarias destacadas a nivel mundial, nacional y regional, 

con la intención de conocer las barreras de defensa de los distintos núcleos poblacionales 

para favorecer la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, la cual está amenazada por el 

cambio climático y por la creciente presión existente sobre los recursos naturales.  

Para llevar a cabo dicho estudio se fragmentan las estrategias en función de seis áreas de 

compromiso con el objetivo de dar respuesta al cumplimiento del Pacto de Milán. Cada una 

de ellas está vinculada a una serie de acciones, 37 en total, con las que se pretende demostrar 

la relación directa existente con las prácticas concretas de cada comunidad (MUFPP, 2015): 

1) Gobernanza (6 acciones) 

Este ámbito engloba la colaboración intermunicipal, la identificación de experiencias 

locales, la participación de partes interesadas, el desarrollo de programas alimentarios 

municipales, los sistemas de información multisectoriales y las estrategias de reducción del 

riesgo de catástrofes. 

2) Dietas y nutrición sostenibles (7 acciones) 

Este apartado guarda relación directa con la educación y promoción de la salud, las luchas 

contra dietas inadecuadas, la divulgación de directrices sobre dietas sostenibles y saludables, 

las normas de acceso a dietas sostenibles, las normativas e instrumentos para dietas 

sostenibles, la coordinación de los sectores de la alimentación y salud y el acceso universal 

a agua. 
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3) Equidad social y económica (6 acciones) 

Se incluyen aquí todas las iniciativas relacionadas con la protección social para facilitar el 

acceso a comida sana de segmentos vulnerables, los comedores institucionales, la mejora de 

las condiciones de empleo agroalimentario, la economía social para segmentos marginados, 

el apoyo a equipamientos alimentarios comunitarios y el refuerzo de la acción de la sociedad 

civil.  

4) Producción agroalimentaria (7 acciones) 

Los objetivos de esta área son promover la producción y transformación urbana y periurbana, 

así como las relaciones entre núcleos rurales y urbanos y el acceso a la tierra. Además, trata 

la planificación integrada de los usos del territorio, los servicios para productores 

alimentarios, los circuitos cortos de comercialización y la gestión y reutilización de aguas. 

5) Suministro y distribución de alimentos (7 acciones) 

Este bloque engloba todas las tecnologías e infraestructuras logísticas, la mejora de sistemas 

de control alimentario, la evaluación de los flujos alimentarios, la revisión de las políticas 

asociadas, el apoyo a los mercados municipales públicos, las infraestructuras de venta directa 

y el reconocimiento y apoyo al sector informal. 

6) Desperdicio de alimentos (4 acciones) 

Esta última área recoge las políticas participativas para reducir el desperdicio. Abarca la 

recuperación y redistribución de los alimentos, y además propone hacer seguimiento de la 

reducción de pérdidas y sensibilizar a la población y a las instituciones.  
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2.1. ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS URBANAS A NIVEL 

INTERNACIONAL4 

En el contexto internacional, en octubre de 2019 el Pacto de Milán había sido suscrito por 

un total de 210 ciudades cuya situación geográfica representa la Figura 2-1 donde se destaca 

Tel Aviv. Esta es la coordinadora del Comité Directivo, en el que intervienen trece ciudades 

de diferentes continentes elegidas por todas las firmantes cada dos años. 

 

Figura 2-1. Localización de las ciudades que han firmado el Pacto de Milán (MUFPP, 2019) 

La función del Comité es tomar decisiones sobre asociaciones, cooperación con redes, 

actividades de promoción, normas internas de la MUFPP y votación a las ciudades 

anfitrionas para el Encuentro Anual (AG: Annual Gathering). Este se realiza una vez al año 

y es una oportunidad para reunirse, intercambiar conocimientos y buenas prácticas, 

participar en talleres técnicos, compartir avances y crear asociaciones. Los alcaldes se 

encuentran y se inspiran en soluciones innovadoras implementadas en otras ciudades. El 

quinto y, hasta el momento, último Encuentro Anual fue en la ciudad de Montepellier 

(Francia) en octubre de 2019. Esta reunión se centró en la relación de la Agenda 2030 con 

 
4 Este epígrafe se basa en MUFPP (2019) de no indicarse otras fuentes. 
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los 17 ODS y los sistemas alimentarios urbanos. Hubo diferentes sesiones tanto para 

presentar estudios de casos y experiencias al público sobre sistemas sostenibles de 

alimentación como para debatir y actualizar conocimientos y construir nuevas prácticas 

locales para el desarrollo. Se presentaron un total de 104 prácticas diferentes en este 

Encuentro de 62 ciudades repartidas por todo el globo terráqueo, lo que supone un aumento 

del 40% de participación con respecto al año anterior (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2. Evolución de la aportación en los Encuentros Anuales (Elaboración propia basada en MUFPP, 
2019) 

De todas las prácticas expuestas, 45 pertenecen a ciudades del continente europeo, 23 a 

América Latina, 20 fueron propuestas por África mientras que América del Norte contó con 

9, siendo el continente asiático el menos representado, con un total de 7. Se puede observar 

en la Figura 2-3 un aumento en los continentes europeo y africano de más del doble de 

iniciativas con respecto al año anterior. También Asia y América Latina aumentaron en 

propuestas, aunque en menor medida. Sin embargo, Norteamérica se mantiene constante. 

 

Figura 2-3. Evolución de la cantidad de las iniciativas presentadas en los Encuentros Anuales por continente 
(Elaboración propia basada en MUFPP, 2019) 
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En estos encuentros tiene lugar la Ceremonia Anual de los Premios del Pacto de Milán en la 

que el Comité asigna una mención especial a seis ciudades con el objetivo de distinguir las 

mejores prácticas implantadas en las seis áreas de compromiso, coincidentes con los 

capítulos que componen el Pacto de Milán y, por lo tanto, relacionados con los ODS (Tabla 

2-1). 

Tabla 2-1. Relación de las iniciativas de cada ciudad con los ODS (Elaboración propia a partir de MUFPP, 
2019) 

 CIUDAD ODS 

GOBERNANZA Tel Aviv 
 

DIETAS Y NUTRICIÓN 
SALUDABLES Kazan 

 

EQUIDAD SOCIAL Y 
ECONÓMICA Nairobi 

 

PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA 

Río de 
Janeiro 

 

SUMINISTRO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS 
Montpellier 

 

 

DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS Sao Paulo 
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En primer lugar, figura la ciudad de Tel Aviv, en Israel, premiada en el área de acción de la 

Gobernanza, es decir, la participación en la toma de decisiones por parte de diferentes 

agentes económicos, públicos o privados de dicha ciudad. Su iniciativa se llamó “Green 

Eurovision” y tenía como objetivo encontrar soluciones sostenibles a los impactos 

ambientales de los festivales de comida para crear pautas replicables en eventos sostenibles 

a gran escala. Se utilizó como escenario tipo Eurovillage, sede del Festival de la Canción de 

Eurovisión, que supuso hasta el momento el evento de comida más grande de Israel. 

En este proyecto participaron propietarios de restaurantes, departamentos municipales, 

organizaciones privadas y gran cantidad de proveedores. Su práctica implicaba reducir el 

impacto ambiental (ODS 11) que se generaría debido a la multitud de personas que 

concentrarían en tal acto. Para ello se introdujo el concepto de “plato verde” que utilizaba 

vegetales, pescados y demás ingredientes de origen local y la inexistencia de uso de 

plásticos. Además, los menús cumplían con el requisito de no exceder de un precio 

relativamente bajo (8,5 €) con objetivo de que fuera lo más inclusivo posible (ODS 10). Por 

otro lado, los residuos generados se enviaron a una planta de digestión anaeróbica para ser 

transformados en biogás, procurando que el evento se acercara a la idea de “cero 

desperdicio” (ODS 12). 

La ciudad de Kazán, en Rusia, destacó en el área de Dietas y nutrición sostenibles (ODS 

2). Debido al creciente porcentaje de obesidad infantil y enfermedades (ODS 3), se 

implementó un "Departamento de Alimentación y Nutrición Social", como un único actor 

municipal cuya tarea principal era llevar la preparación y entrega de comidas bajo un 

estándar unificado para todas las escuelas de Kazan, incluyendo la modernización del 

equipamiento tecnológico de las cocinas escolares, fábricas de preparación y almacenes.  

Dicho departamento proporciona alimentos a 160 instituciones educativas diferentes y, 

como en muchas cocinas escolares no era posible cocinar comidas calientes, se tomó la 

decisión de introducir la nueva tecnología Cook & Chill que permite preparar rápidamente 

una gran cantidad de platos, aumentar su vida útil y mantener la frescura y la calidad (ODS 

12). Además, el 90% de las compras del departamento son productos de fabricación rusa 
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procedentes de áreas rurales cercanas. También se organizaron talleres culinarios para 

familias, promoviendo una cultura de alimentación saludable (ODS 4).  

La iniciativa referida a la Equidad social y económica permitió destacar a la ciudad de 

Nairobi, en Kenia, donde se creó una herramienta capaz de evaluar los niveles de 

inseguridad alimentaria (ODS 2) en los vecindarios gracias a un conjunto de cinco 

indicadores. Esto surge a partir de que entre finales de 2007 y principios de 2008 donde se 

produjo un malestar social en el que se cortaron las vías de suministro de alimentos a la 

ciudad. Estos hechos generaron inseguridad alimentaria aguda, pero las herramientas 

existentes no podían detectarla. Por lo tanto, esta práctica era necesaria debido a la 

insensibilidad de las herramientas existentes para hacer seguimiento de la seguridad 

alimentaria (ODS 1). El gobierno de la ciudad lideró la implementación de esta práctica bajo 

una asociación oficial con otros agentes gubernamentales y no gubernamentales (ODS 11). 

En el caso de que exista otra emergencia de este tipo, las medidas incluyen raciones de ayuda 

alimentaria y transferencias de efectivo.  

En cambio, en Río de Janeiro, Brasil, se alentaron acciones que promovieron la 

agroecología urbana y la Producción agroalimentaria de calidad (ODS 11) a precios 

asequibles creando oportunidades de empleo (ODS 8). El programa “Hortas Cariocas” 

identifica áreas con potencial para convertirse o albergar huertos urbanos en comunidades 

necesitadas y en escuelas públicas municipales en las que cada granja urbana tiene 

empleados que son responsables de administrar y cultivarlos. Además, se enseña a personas 

que viven alrededor de la granja y al estudiantado sobre la agricultura orgánica y urbana El 

programa trata de involucrar a toda la comunidad, ya que emplea solo a personas locales y 

tiene como objetivo servir más allá de la población de la región. Se crearon un total de 39 

huertos urbanos que producen alrededor de 50 toneladas de alimentos orgánicos por año con 

la participación de unos 100.000 ciudadanos (ODS 9). Se apuesta así por una estrategia de 

desarrollo socioeconómico local basado en el capital social, para que las comunidades de 

bajos ingresos con altos niveles de desnutrición y algún tipo de vulnerabilidad ambiental 

puedan garantizar el derecho humano básico a salud y buena calidad de alimentos. Se 
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entiende esta práctica como otra forma de combatir el hambre (ODS 2) y la degradación 

ambiental en dicha ciudad (ODS 13).  

En cuanto al Suministro y distribución de alimentos, fue la ciudad anfitriona, Montpellier, 

en Francia, la que se llevó la victoria por haber mejorado la sostenibilidad de toda la cadena 

alimentaria bajo el proyecto denominado “Estructurar las cadenas de suministro territoriales 

para una nutrición sostenible” (ODS 3 y 12). La iniciativa tiene en cuenta toda la cadena 

alimentaria: integrando gradualmente productos de cadenas de suministro de alimentos y/o 

de agricultura orgánica, produciendo comidas alternativas sin proteínas animales (ODS 14 y 

15), luchando contra el desperdicio de alimentos (ODS 2 y 11) y fomentando el reciclaje de 

residuos biológicos (ODS 13). Montpellier está por delante de los objetivos establecidos por 

el estado francés en términos de restauración masiva, que establece que al menos el 50% de 

los productos sean ecológicos o producidos teniendo en cuenta la conservación del medio 

ambiente para 2022. También se debe destacar que es la primera ciudad en Francia que ha 

reemplazado en los comedores escolares las bandejas de plástico por bandejas 

biocompostables que se pueden reciclar completamente. Además, se ha optimizado el 

servicio de comidas escolares durante 3 años para promover una nutrición sostenible en ese 

ámbito. Sobre el impacto ambiental, el proyecto redujo el 24% del desperdicio de alimentos 

y recicló 200 toneladas de biorresiduos por año. Además, se sensibiliza a la sociedad sobre 

el impacto del consumo de alimentos en los recursos naturales, el clima y la biodiversidad. 

Desde una perspectiva económica, la iniciativa crea y consolida las relaciones entre los 

agricultores o las empresas alimentarias y agroalimentarias de la zona (ODS 8 y 10). 

Para finalizar, Sao Paulo, otra conocida ciudad brasileña, fue galardonada como la mejor 

iniciativa para reducir el desperdicio de alimentos, quedando entre las finalistas la localidad 

española de Mérida. La iniciativa portuguesa se basa en la donación de comida a grupos 

vulnerables (ODS 2) creando así por primera vez en dicha ciudad bancos de alimentos. Los 

alimentos pasan por un análisis antes de ser donados a personas en situación de inseguridad 

alimentaria. La campaña desempeña un papel extremadamente importante en la distribución 

de alimentos saludables aptos para el consumo humano a personas en dichas condiciones 

(ODS 12), además de promover la capacitación y la reintegración en el mercado laboral de 
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personas desempleadas en situaciones de vulnerabilidad social y económica (ODS 8 y 10). 

Son beneficiarias, en su mayoría, personas sin hogar e inmigrantes que así pueden participar 

directamente en actividades relacionadas con la recolección de alimentos y cursos sobre 

buenas prácticas de manipulación de alimentos, aspectos personales y capacidades 

socioemocionales. Desde un punto de vista ambiental, esta iniciativa contribuye a la 

reducción de desechos sólidos y, en consecuencia, de los costes de su eliminación, aunque 

esta acción trae consigo dos desafíos: la logística y la dinámica de trabajo de los vendedores.  

Fuera de las áreas de compromiso ya nombradas, se otorgaron otros dos premios, ambos 

casos monetarios, destinados a la puesta en marcha de las iniciativas propuestas. Por una 

parte, Washington, capital de Estados Unidos, recibió el Highest Score Award por un 

programa denominado “Alimentos como medicina” que ofrece subsidios a los residentes con 

menores ingresos que participan en los programas de salud del gobierno (ODS 3), para la 

compra de fruta fresca en los mercados locales (ODS 12), iniciativa que desarrolló gran 

número de actividades educativas y voluntariado (ODS 4) y movilizó a un gran número de 

personas. El segundo de estos premios, el Challenging Environment Award, fue para la 

ciudad de Mezitli en Turquía, por la iniciativa “Mercado de mujeres productoras de Mezitli” 

que reduce las barreras de género (ODS 5) al aumentar las oportunidades laborales para las 

mujeres a través de los mercados de alimentos (ODS 8), fortaleciendo a las productoras 

locales (ODS 12). 

Todas las ciudades mencionadas también presentan otras propuestas que pretenden alcanzar 

el cumplimiento completo del Pacto de Milán. Por lo tanto, las siguientes tablas resumen el 

estudio realizado incluyendo en cada una de ellas las áreas restantes a las de su galardón.  

Aquellas que se refieren a Gobernanza se presentan en la Tabla 2-2. Además de la ya 

explicada iniciativa de Tel Aviv, en Kazan, existen un encuentro (Bureau ejecutivo) de 

organizaciones influyentes en el mundo como es el caso de CGLU (Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos) que promueven la cooperación entre municipios defendiendo los intereses 

de las autoridades locales (CGLU, 2016). En la misma línea, en Nairobi, existen varias 

iniciativas como una conferencia para avanzar hacia un mundo sin contaminación (LIBERA, 

2017) o la Cumbre en la que se reúnen gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, la 
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sociedad civil, organizaciones del sector privado, grupos de mujeres y redes de jóvenes para 

abordar y acordar acciones para alcanzar los ODS para el año 2030 (UNFPA, 2019). Otro 

ejemplo es la Conferencia Rio+20, donde el objetivo es lograr un compromiso político para 

el desarrollo sostenible (ECODES, 2019). Por otro lado, Montpellier cuenta con un equipo 

de investigación sobre la Innovación y la Gobernanza Territorial centrado en las políticas 

públicas y la necesidad de los actores del desarrollo territorial (Université Montpellier, 

2016). Finalmente, señalar la Conferencia “Catalizar futuros urbanos sostenibles” de Sao 

Paulo, en la que se reunieron representantes de la Administración Pública y expertos en 

urbanismo de ciudades brasileñas e internacionales; en ella se pretendía abordar el desarrollo 

urbano sostenible (Banco Mundial, 2019). 

Tabla 2-2. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Gobernanza (Elaboración propia) 

Tel Aviv Desarrollo festival Green Eurovision 

Kazan Bureau Ejecutivo 

Nairobi 
Conferencia “hacia un mundo sin contaminación” 

Cumbre de Nairobi 

Río de Janeiro Conferencia Río+20 

Montpellier Equipo de investigación sobre la Innovación y la Gobernanza Territorial 

Sao Paulo Conferencia “Catalizar futuros urbanos sostenibles” 

Ya se han explicado con anterioridad las iniciativas correspondientes a Dietas y nutrición 

sostenibles (ODS 2 y 3) referidas a Tel Aviv, Kazan y Montpellier. Sin embargo, es 

necesario conocer en qué consisten el resto de las prácticas presentadas en la Tabla 2-3 para 

corroborar así el cumplimiento del Pacto de Milán en dicha área. Nairobi presenta el Plan de 

Trabajo, en el que se pretende, además de comprender, evaluar y hacer frente al cambio 

climático (ODS 13) (UNFCCC, 2016), entender la relación principal con la nutrición de la 

población (UNSCN, 2017, pág.20). En Río de Janeiro, en 2016, se reunieron en el evento 

Nutrición para el Crecimiento (N4G) líderes mundiales, deportistas olímpicos y chefs 

famosos para luchar contra la malnutrición (ODS 2) (ScalingUp, 2016). Por otro lado, desde 
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2011, el movimiento Favela Orgánica es una iniciativa que organiza un taller para enseñar a 

preparar comidas saludables utilizando partes de las verduras que normalmente son 

descartadas. Al mismo tiempo, Sao Paulo presenta la Guía Alimentaria para la Población 

Brasileña que presenta recomendaciones nutricionales construyendo una dieta saludable 

(ODS 2 y 3) a partir de alimentos naturales y mínimamente procesados (MSB, 2015). 

Tabla 2-3. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Dietas y nutrición sostenibles (Elaboración 
propia) 

Tel Aviv “Plato verde” en el festival Green Eurovision 

Kazan 
Departamento de Alimentación y Nutrición Social 

Tecnología Cook & Chill 
Talleres culinarios niños y padres 

Nairobi Programa de Trabajo 

Río de Janeiro 
 Evento Nutrición para el Crecimiento (N4G) 

Favela Orgánica 

Montpellier Optimización de su servicio de comidas escolares durante 3 años para 
promover una nutrición sostenible 

Sao Paulo Guía Alimentaria para la Población Brasileña 

Las iniciativas del área de Equidad social y económica (ODS 10) se muestran en la Tabla 

2-4. Tel Aviv presenta su participación en el Smart City World Congress, entendiendo que 

la transformación tecnológica y la digitalización (ODS 9) contribuyen en gran medida al 

impulso de los cambios socioeconómicos de las ciudades (DCN, 2017). Por su lado, Kazan, 

en su plan de acción presenta la propuesta de la creación del Observatorio Mundial de la 

Mujer (ODS 5), el Deporte (ODS 3), la Educación (ODS 4) y la Actividad Física. Su objetivo 

es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y del empoderamiento de las mujeres y las 

niñas en y a través del deporte (UNESCO, 2017, pág. 24). 

Además de la ya mencionada herramienta de evaluación de los niveles de inseguridad de 

Nairobi, ya en 1985 se dio lugar la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se 

establecieron medidas que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel 
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nacional (ODS 5) y promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y 

desarrollo (ONU, 2019). 

Por su parte, Río de Janeiro presenta el programa Morar Carioca, que tiene como propósito 

revolucionar las favelas basándose en la integración social (Ciudad Olímpica, 2019). En 

Montpellier, la sociedad cooperativa Repic elabora proyectos centrados en la economía 

social y solidaria (Embajada de Francia, 2014). Asimismo, en Sao Paulo, existe el 

denominado sistema HABISP5, el cual cuenta con información sobre los niveles de 

precariedad de cada zona para servir como herramienta para planificar y mejorar las 

situaciones sociales existentes (UPM, 2008). 

Tabla 2-4. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Equidad social y económica (Elaboración 
propia) 

Tel Aviv Smart City World Congress 

Kazan Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, la Educación y la 
Actividad Física 

Nairobi 
Herramienta de evaluación niveles de inseguridad alimentaria 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (1985) 

Río de Janeiro Programa Morar Carioca 

Montpellier Sociedad cooperativa Repic 

Sao Paulo Sistema HABISP 

En cuanto a la Producción agroalimentaria (Tabla 2-5), Tel Aviv es el principal foco de la 

innovación para la industria alimentaria (ODS 12). Presenta tres proyectos diferentes a 

destacar: Yofix, se centra en la producción de lácteos sin leche ni soja utilizando pre y 

probióticos; Aleph Farms se dedica al cultivo de carne en laboratorio a través de la clonación; 

Flying Spark, produce aceite y proteínas de alto valor biológico a partir de la larva de la 

mosca de la fruta, entre otros (Europa Press, 2019). En Kazan, existe una feria anual en la 

que se ofrecen todo tipo de productos y tecnologías relacionadas con la elaboración de 

 
5 HABISP: Sistema de información de vivienda social de Sao Paulo. 
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piensos, aditivos, combinados para la producción de ganado y avícola, así como semillas de 

cultivo, cultivo de plantas y técnicas de horticultura (Cámara de Comercio Hispanorusa, 

2019). Por su lado, Nairobi presenta la reunión Biocontrol África 2018, en la que se 

comparten experiencias sobre control biológico, nutrición vegetal especializada, riego y 

fertirrigación, tecnología de invernadero, agricultura de precisión, bioestimulantes y 

biofertilizantes (IBMA, 2019). Por otro lado, en ambas ciudades brasileñas destacan la 

iniciativa de los huertos comunitarios. Finalmente, en Montpellier destaca la red Panjee, que 

es una herramienta de gestión de catálogo de productos simple e inteligente, que conecta a 

los diferentes actores del sistema alimentario en torno a un objetivo: informar mejor para 

vender mejor (Association Let´sFood, 2019). 

Tabla 2-5. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Producción agroalimentaria (Elaboración 
propia) 

Tel Aviv 

Proyecto Yofix 

Proyecto Aleph Farms 

Proyecto Flying Spark 

Kazan Feria industrial agrícola: Agrocomplex 

Nairobi Biocontrol África 2018 

Río de Janeiro Programa “Hortas Cariocas” 

Montpellier Red “Panjee” 

Sao Paulo Huertos comunitarios 

El evento Israfood de Tel Aviv (Tabla 2-6) es la feria más importante para la industria de 

alimentos y bebidas en Israel; Israfood se lleva a cabo anualmente dentro de la Semana de 

Alimentos Israelí; es una buena oportunidad tanto para la industria como para el mercado de 

alimentos israelí (STIER, 2019). En Kazan, se han conciendiado de la utilización de 

productos de tierras cercanas reduciendo el aumento de huella ecológica. En Nairobi, 

Alphajiri Ltd. es una organización dedicada a enlazar a los agricultores con los procesadores 

y a crear una cadena de suministro de soja; firma contratos con los agricultores y gestiona 
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de manera integral sus transacciones comerciales; esto incluye comprar la soja producida 

por los agricultores a precios justos, venderla a los procesadores y todos los pasos 

intermedios. En Río de Janeiro, se realizan estudios de investigación del impacto de las 

emisiones de CO2 debido a actividades como el transporte (Santos et al., 2019). 

Como ya se ha comentado, Montpellier ha sido galardonada en esta área por su programa 

“Estructurar las cadenas de suministro territoriales para una nutrición sostenible”. Para 

concluir, se destaca en Sao Paulo el proyecto Comida Invisible, el cual consiste en la 

distribución de sopas hechas con restos de comida intentando crear un food truck para 

concienciar niños y escuelas sobre la reutilización de sobras en la cocina (Cruz, 2016).  

Tabla 2-6. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Suministro y distribución de alimentos 
(Elaboración propia) 

Tel Aviv 
Israfood 

Semana de Alimentos Israelí 

Kazan Utilización de productos de tierras cercanas reduciendo el aumento de 
huella ecológica 

Nairobi  Organización Alphajiri Ltd. 

Río de 
Janeiro Estudios para reducir las emisiones de CO2 en el transporte de alimentos 

Montpellier Programa “Estructurar las cadenas de suministro territoriales para una 
nutrición sostenible” 

Sao Paulo Proyecto Comida Invisible 

Por último, en la Tabla 2-7 se reseñan las iniciativas contra el Desperdicio de alimentos. 

En Tel Aviv, además de la idea “cero desperdicios” para el festival “Green Eurovision”, 

existe Green Food Businesses Label, etiqueta que se expide a restaurantes, bares y cafeterías 

que adoptan un código de conducta respetuoso con el medio ambiente y las normas sobre 

desperdicio alimentario (Municipality of Tel-Aviv Jaffa, 2019). Kazan Waste Sorting 

Program es un programa de clasificación de residuos para hacer que esa ciudad sea 

ecológicamente más limpia y saludable (Zakirov, 2019). En Nairobi, tuvo lugar en 2017 el 
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congreso Save Food, en el que se daba un enforque multidimiensional para luchar contra la 

pérdida y el desperdicio de alimentos (FAO, 2017b). Los comedores sociales de Río de 

Janeiro se complementan con la iniciativa Reffetorio Gastomotiva con la que, además de 

combatir el desperdicio de alimentos, se ofrecen comidas gratuitas dignas a quienes más lo 

necesitan en el centro de la ciudad (Gastromotiva, 2019). En Montpellier, la ONG “Pain de 

l’espoir” surgió para luchar contra el desperdicio de pan. Finalmente, en Sao Paulo, existen 

los bancos de alimentos ya descritos, así como es participante de la iniciativa “Cities and 

Circular Economy for Food”. Además, en esta ciudad, existe esta misma propuesta en 

Londres y Nueva York. Son, estas tres ciudades, las únicas participantes en la Fundación 

Ellen MacArthur dirigida a trabajar con ciudades y empresas para rediseñar el sistema 

alimentario global (Comunicarse, 2019). 

Tabla 2-7. Iniciativas a nivel internacional con respecto al área de Desperdicio de alimentos (Elaboración 
propia) 

Tel Aviv 
Idea “cero desperdicios” en el festival “Green Eurovision” 

Green Food Businesses Label 

Kazan Kazan Waste Sorting Program 

Nairobi Congreso Save Food 

Río de Janeiro 
Iniciativa Reffetorio Gastomotiva 

Comedores sociales 

Montpellier ONG “Pain de l’espoir” 

Sao Paulo 
Donación a grupos vulnerables: bancos de alimentos 
Iniciativa “Cities and Circular Economy for Food” 
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2.2. ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS URBANAS A NIVEL 

NACIONAL 

Reduciendo la escala geográfica del estudio, el Pacto de Milán comenzó en unas pocas 

ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid, Pamplona, Valencia y 

Zaragoza, aunque, poco a poco, se han ido sumando otras como Córdoba y Oviedo (Prosalus, 

2015).  

 

Figura 2-4. Localización de las ciudades españolas que conforman parte del Pacto de Milán (MUFPP, 2019) 

En la Figura 2-4 se especifican todas las ciudades españolas que, actualmente, han suscrito 

el Pacto. En el mencionado Encuentro Anual, de octubre de 2019, una de las propuestas 

como ciudad anfitriona futura fue Barcelona. De todas las restantes, se destaca Valencia, ya 

que fue elegida por la FAO en 2017 como Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón          Hoja 66 de 377 

 

  
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

superando a otras competidoras bien posicionadas como Tel Aviv o Buenos Aires (MUFPP, 

2019). 

Con el fin de conocer más a fondo el foco de las estrategias alimentarias urbanas a nivel 

nacional basadas en las áreas de compromiso del Pacto de Milán, se ha realizado un estudio 

comparativo con base en los siguientes documentos: Ayuntamiento de Barcelona (2015), 

Ayuntamiento de Madrid (2018), Ayuntamiento de Valencia (2011) y Ayuntamiento de 

Zaragoza (2018). 

El análisis abarca proyectos, campañas y otros documentos que forman parte de las 

estrategias alimentarias urbanas de las ciudades mencionadas. Se han elegido aquellas con 

una mayor repercusión social (número de habitantes superior a 600.000). Los resultados 

sobre el área de Gobernanza se presentan en la Tabla 2-8. 

Tabla 2-8. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Gobernanza (Elaboración propia) 

Barcelona 
Red Barcelona + Sostenible  

Compromiso de Barcelona por el Clima 
Programa “Barcelona, ciudad refugio” 

Madrid 
Red Estatal de Ciudades por la Agroecología 

Madrid por el Comercio Justo 
Programa de formación en seguridad alimentaria 

Valencia 

Consejo Alimentario Municipal 
Red Estatal de Ciudades por la Agroecología 

Red Estatal de InterVegas 
Banco de investigación en políticas alimentarias 

Zaragoza 

Red Estatal de Ciudades por la Agroecología 
Red Estatal de InterVegas 

Red Española de Ciudades Saludables 
Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud 

Eurocities 
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En esta Tabla 2-8, aparecen como ciudades miembros de la Red de Ciudades por la 

Agroecología Madrid, Valencia y Zaragoza, siendo Barcelona la única que no forma parte, 

aunque participa en sus actividades.  

Esta Red es una asociación formada por entidades locales españolas destinada a unir 

esfuerzos e intercambiar experiencias para transformar los sistemas alimentarios. Pretende 

crear un amplio conjunto de ciudades interconectadas y comprometidas con la recuperación 

de un modelo agroalimentario productivo y sostenible, a base de generar cambios positivos 

en la economía local (Molero, 2019).  

Por otro lado, Valencia y Zaragoza participan en la Red Estatal InterVegas, proyecto que 

tiene por objetivo la soberanía alimentaria, la protección y la dinamización de los Territorios 

Agrícolas Históricos (TAH), y la sostenibilidad (InterVegas, 2019). 

Algunas prácticas son comunes para todas las ciudades que forman parte de este estudio 

comparativo de casos como, por ejemplo, los programas de dietas y salud, en los que se 

promueven alimentos inocuos, claramente vinculado a la nutrición (Tabla 2-9). Cuando los 

alimentos escasean, la higiene, la inocuidad y la nutrición a menudo pasan a un segundo 

plano por lo que la población adopta dietas menos nutritivas o más insalubres; estos 

programas surgen para enfrentarse a estas situaciones desde una perspectiva de seguridad 

alimentaria.  

Cabe destacar que las cuatro ciudades estudiadas están adheridas a la Red Española de 

Ciudades Saludables (RECS), dedicada a la promoción y protección de la salud y bienestar 

de los ciudadanos, en concordancia con los principios del proyecto “Healthy Cities” de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (FEMP, 2019). El movimiento de ciudades 

saludables implica que sean sostenibles (ODS 11), habitables (ODS 13), seguras (ODS 16) 

e inteligentes (ODS 9).  

Uno de los principales objetivos de esta Red consiste en integrar la salud como consideración 

fundamental en todas las políticas municipales siendo los gobiernos locales los que ostentan 

el poder para ello. Además, en ella se trabaja para establecer estrategias concretas en tres 
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líneas de acción para el diseño de ciudades saludables (ODS 3): barrios para caminar, zonas 

verdes urbanas y diseño de espacios para la convivencia (RECS, 2019).  

Tabla 2-9. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Dietas y nutrición sostenibles (Elaboración 
propia) 

Barcelona 
Campaña “Comemos sano, comemos de mercado” 

Programa “Envolturas más sostenibles y Desayunos más saludables en 
las escuelas” 

Madrid 

Programa de formación en consumo 
Educar hoy para un Madrid más sostenible 

Programa huertos escolares 
Menús saludables en escuelas infantiles de gestión directa municipal 

Programas de sensibilización en mercados municipales 

Valencia 
Programa de Promoción de la Salud 

Alimento para las Ciudades 

Zaragoza 
Red de Huertos Escolares Agroecológicos 

Programa “Zaragoza ciudad cuidadora” 

También se han distinguido las prácticas sobre equidad social y económica. Todas las 

iniciativas tienen el objetivo de promover el reconocimiento de todas las personas como 

iguales en derechos y posibilidades. La mayoría de ellas guardan una estrecha relación con 

la nutrición y las dietas saludables, pero sin dejar de lado el resto de las áreas.  

Tal y como se puede observar en la Tabla 2-10, todas las iniciativas se centran a los grupos 

sociales más desfavorecidos. Por ejemplo, en Barcelona, el “Proyecto Tractor Barcelona 

Garantía Social” tiene como objetivo principal garantizar a las personas o familias de la 

ciudad la cobertura de las principales necesidades básicas o vitales en relación con el derecho 

a la alimentación y a una temperatura adecuada para su vivienda o acceso a los suministros 

básicos con criterios de dignidad (Ajuntament de Barcelona, 2019). Por otro lado, la ciudad 

de Madrid cuenta con un “Plan de impulso de la economía social” en el que se establece una 

estrategia municipal con un horizonte temporal 2018-2025 para tranformar el modelo 
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económico de la ciudad para conseguir que sea más democrático, inclusivo, equitativo y 

sostenible (Ayuntamiendo de Madrid, 2019).  

Tabla 2-10. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Equidad social y económica (Elaboración 
propia) 

Barcelona 
"Proyecto Tractor Barcelona Garantía Social" 

Cocinas comunitarias 
Programa Barcelona Salud en los Barrios 

Madrid 

Huertos sociales 
Escuela de Huerta Urbana San Fermín 

Servicios municipales de comida a mayores (Proyecto ALPAN) 
Mercamadrid 

Banco de Alimentos 
Plan de impulso de la economía social 

Valencia 
Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta 

de Valencia 
Plan de Desarrollo Agrario 

Zaragoza 

Colaboración con la Universidad de Zaragoza para promover el acceso 
de segmentos vulnerables a los comedores universitarios 

Criterios que favorecen la contratación de mujeres en los programas 
municipales de apoyo a la actividad económica 

En la Tabla 2-11, las cuatro ciudades comparten el apoyo a redes de huertos urbanos. Esta 

iniciativa, además de fomentar hábitos alimenticios más saludables, permite reducir la huella 

de carbono ya que se minimiza el uso de energía y las emisiones producidas por la 

distribución de estos alimentos al ser sus consumidores la población local. Por tanto, los 

huertos tienen tanto un importante valor tanto social para sus participantes como 

medioambiental para la ciudad. 

Otra de las prácticas estudiadas más frecuentes es el desarrollo de mercados agroecológicos 

y de proximidad (Tabla 2-12), con los que se trata de impulsar la economía local a través del 

comercio y proporcionar el acceso a comida saludable y de calidad a la vez que se crean 
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espacios públicos dinámicos. Las iniciativas descritas se corresponden con todas las fases 

estudiadas de la cadena de valor agroalimentaria (Figura 1-8) sin olvidar el gran desperdicio 

de alimentos generado. Este es tenido en cuenta en todas las estrategias alimentarias objeto 

de estudio. 

Tabla 2-11. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Producción agroalimentaria (Elaboración 
propia) 

Barcelona 

Bancos de semillas locales 
Red de Huertos urbanos 

Ganadería urbana en el Parque Natural de la Sierra de Collserola 
Espacio Agrario Metropolitano 

Guías "Azoteas vivos y cubiertas verdes" y "El huerto y el jardín en los 
balcones y en las terrazas de las escuelas" 
Libro "Masías y vida rural en Collserola" 

Madrid 
Huertos comunitarios 

Madrid emprende 
Programa MARES 

Valencia 

Consell de l’Horta 
Plan de Producción Ecológica 

La Huerta de Valencia 
La Albufera 

Zaragoza 

Red de Huertas Agroecológicas 

Vívero de Movera 
Huerta de Zaragoza 

Para impedirlo existen campañas (Tabla 2-13) que trabajan y refuerzan la sensibilización 

conjunta de la comunidad induciendo cambios de actitud, comportamiento, consumo y 

hábitos de compra. No sólo se tiene en cuenta el desperdicio alimentario, sino que existen 

también iniciativas relacionadas con la gestión de los residuos. Tanto Madrid como Zaragoza 

presentan empujes hacia el agrocompostaje como la opción más eficiente desde el punto de 

vista energético, pretendiendo evaluar las dificultades y oportunidades del proceso de 
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recogida y tratamiento de los residuos orgánicos generados en los hogares para su 

compostaje y aprovechamiento en terrenos agrícolas (Residuos Profesional, 2016). 

Tabla 2-12. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Suministro y distribución de alimentos 
(Elaboración propia) 

Barcelona 
Obra de construcción del Pabellón Eco 

Feria de Navidad de Consumo  
Campaña Mercados Verdes  

Madrid 

Promoción mercados agroecológicos (Juntas Distrito) 
Plan de Impulso al Consumo Sostenible 

Mercados agroecológicos y de proximidad 
Plan Estratégico de Mercados 

Valencia Plan de Gestión y Desarrollo de la Huerta 

Zaragoza 
Muestra Agroecológica de Zaragoza 

Mercazaragoza 
 

Tabla 2-13. Iniciativas a nivel nacional con respecto al área de Desperdicio de alimentos (Elaboración propia) 

Barcelona 
Proyecto en las escuelas "Nos lo comemos todo" 

Organización de" Comidas de sobrantes " 
Plataforma de Aprovechamiento Alimentario para reducir (Mercabarna) 

Madrid 

Guía aprovechamiento excedente alimentario 
MadridAgroComposta 

Compostaje comunitario 
Migas Calientes 

Plan por la sostenibilidad Mercamadrid 

  Valencia Plan contra el Desperdicio Alimentario 

Zaragoza 
Proyecto “ZGZnotiracomida” 

Compostaje doméstico y comunitario 
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Habiendo sido nombrada Valencia en 2017 como Capital Mundial de la Alimentación 

Sostenible, se estudia más de cerca el proceso de desarrollo de su estrategia. Esta ciudad 

alcanzó el éxito gracias a la calidad de su huerta periurbana unida a la actividad y 

compromiso de los mercados municipales de la ciudad que continúan reinventándose ante la 

competencia de las grandes superficies. 

Tal y como se muestra en la Figura 2-5, Valencia contaba con una serie de documentos y 

compromisos estratégicos de referencia en el ámbito autonómico que manifiestan un cambio 

notable en el ámbito de la gobernanza alimentaria comenzando por la creación de “La carta 

por la soberanía alimentaria de nuestros municipios” (2014).  

A partir de ahí surge la Estrategia Agroalimentaria de Valencia 2025. El ecosistema 

agroalimentario de Valencia está conformado por elementos materiales, personas 

Figura 2-5. Documentos y compromisos estratégicos de referencia en el ámbito municipal (Elaboración 
propia basada en Valencia, 2011) 
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(agricultores, pescadores y consumidores), sus territorios de actividad (la Huerta de 

Valencia, el Lago de la Albufera y sus arrozales) y PYMES, así como por elementos 

inmateriales (conocimientos y formas de gestión de la producción de alimentos por parte de 

los anteriores). 

En 2016, el Plan de Acción Integral para la Promoción de la Actividad y el Espacio Agrícola 

Municipal refuerza la necesidad de una estrategia alimentaria, contando la misma con una 

primera fase de diagnóstico y estudio del entorno agroalimentario local; una segunda etapa 

se basa en sistematizar e integrar las conclusiones obtenidas del ejercicio anterior; 

finalmente, hay una última fase de consulta y participación ciudadana. Durante todo el 

proceso de elaboración estuvieron presentes organizaciones como MUNDUBAT6, CERAI7, 

Cátedra Tierra Ciudadana UPV8, Justicia Alimentaria y el propio Ayuntamiento de Valencia.  

El 27 de julio de 2017 el municipio de Valencia acuerda su adhesión a la Red de Ciudades 

por la Agroecología. Y, finalmente, en 2018 el Ayuntamiento refuerza su compromiso y 

presencia en las redes de ámbito estatal que trabajan en la promoción de sistemas 

alimentarios locales más sostenibles y justos, por lo que se une al Pacto InterVergas 

(Ayuntamiento de Valencia, 2011). Los colectivos firmantes de este pacto acuerdan iniciar 

la recuperación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la 

soberanía alimentaria, la coevolución y la sostenibilidad de los Territorios Agrarios 

Históricos (TAH) (InterVegas, 2019). 

A nivel nacional esta evolución se toma como referencia para impulsar una reorganización 

en el sistema agroalimentario local de cada una de las ciudades que conforman el estado 

español. Las doce actuaciones identificadas en la Estrategia Agroalimentaria 2025 

 
6MUNDUBAT - “un mundo” en lengua vasca - es una Organización No Gubernamental de Cooperación al 
Desarrollo (ONGD) que contribuye a la defensa de los Derechos Humanos, y al desarrollo humano sostenible 
en los dos hemisferios (MUNDUBAT, 2019). 
7 CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) es una ONGD de carácter laico, 
progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la 
soberanía alimentaria (Valéncia, 2011). 
8 Cátedra Tierra Ciudadana UPV: grupo de profesores, instituciones y profesionales de distintos ámbitos de la 
Universidad Politécnica de Valencia que se encargan de la formación y sensibilización de la ciudadanía sobre 
temas vinculados con la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural tanto a nivel europeo como 
internacional (Valéncia, 2011). 
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valenciana (Tabla 2-14) se encuentran claramente relacionadas con los ODS, uno de tantos 

motivos por los que han servido como referencia para el resto de los ayuntamientos. 

Tabla 2-14. Actuaciones identificadas en la Estrategia Agroalimentaria 2025 (Elaboración propia basada en 
Valencia, 2011, pág.31) 

ACTUACIONES ÁMBITOS 
Reducción de los desperdicios alimentarios              
Fomento de vínculos equilibrados urbano - rural             
Fomento turismo alimentario sostenible             
Creación y valor añadido sobre el territorio             
Remuneración justa a los agentes de la cadena agroalimentaria             
Creación de vínculos e identidades sobre la alimentación sostenible             
Educación en alimentación sostenible             
Gestión sostenible de recursos             
Protección del espacio productivo             
Fomento dietas alimentarias saludables y sostenibles             
Reducción del impacto medioambiental y adaptación al cambio climático             
Mantenimiento de la biodiversidad             

 

 

 

En relación con el objetivo de este proyecto, para finalizar el estudio se ha realizado una 

última investigación de una de las ciudades pertenecientes al Pacto que comparte 

características geográficas, demográficas, sociales y económicas similares a la ciudad de 

Gijón. Por lo tanto, se ha recogido información de la estrategia alimentaria de la ciudad de 

San Sebastián con la finalidad de servir como referencia más próxima.  
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San Sebastián se adhirió al Pacto en 2017. Las líneas estratégicas que se están trabajando en 

dicha ciudad vasca tiene un horizonte 2025 destacando principalmente dos iniciativas: “San 

Sebastián sin desperdicio” y “Huertas públicas”.  

Tabla 2-15. Iniciativas en San Sebastián con respecto a las seis áreas de compromiso del Pacto de Milán 
(Elaboración propia) 

GOBERNANZA 
Seminario Internacional de políticas públicas locales para la 

construcción de la Soberanía Alimentaria 
Plan Acción Klima 2050 

DIETAS 
Y NUTRICIÓN 
SOSTENIBLES 

Guía Ekolapiko en las escuelas 

EQUIDAD 
ECONÓMICA 

Y SOCIAL 

Plan para la igualdad entre hombres y mujeres 2014-2018 
Talleres en centros escolares para promover la equidad de 

género 
PRODUCCIÓN 

AGROALIMENTARIA Huertas públicas ecológicas de Marrus 
SUMINISTRO 

Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS 

Red de semillas Aleka 

DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS Distintivo “San Sebastián sin desperdicio” en restaurantes 

La primera de ellas es impulsada por la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

cuyo objetivo es abordar el desperdicio alimentario en diversos sectores de la ciudad 

mediante la adopción de prácticas sencillas y viables. El desarrollo actual se centra en 

directrices para restaurantes. Se pretende que, a partir de una guía con una serie de medidas 

para luchar contra el desperdicio de alimentos, se conciencie a la población acerca de los 

ODS 11, 12 y 13 principalmente. El Ayuntamiento otorga un distintivo a los restaurantes 

que separen adecuadamente todas las fracciones de residuos (incluyendo biorresiduos), 

formen e informen al personal contra el desperdicio de alimentos, o implanten algunas 

medidas como ofrecer proactivamente llevarse las raciones sobrantes o disponer de 

procedimientos de trabajo que reduzcan notablemente las mermas en cocina (ODS 2). Por 

otro lado, las huertas públicas ecológicas llevan implantadas desde 2014 como fuente de 

abastecimiento de alimentos. Cuenta con un total de 228 huertas de autoconsumo (ODS 12), 

pero debida a la alta y creciente demanda de la ciudadanía para este tipo de actividades se 

pretende aumentar la creación de este tipo de huertas en nuevas ubicaciones a la existente 
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(Camino de Marrus). Además de estas dos iniciativas destacadas, el Ayuntamiento de San 

Sebastián tomando como referencia la estrategia alimentaria de Londres, presenta prácticas 

en las seis áreas de compromiso responsable y sostenible, tal y como se muestran en la Tabla 

2-15 (Ayuntamiento de San Sebastián, 2019).    
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2.3. ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS URBANAS A NIVEL 

REGIONAL 

Una vez conocidas las iniciativas más significantes a nivel internacional y nacional se pasa 

a revisar las estrategias alimentarias más significativas de nuestra comunidad autónoma, ya 

que este concepto ha ido cobrando cada vez más importancia en el Principado de Asturias.  

A pesar del lento progreso regional en estrategias alimentarias estructuradas, cabe destacar 

una de las iniciativas de referencia que ha tomado la Estrategia de Alimentación Saludable 

y Sostenible 2018-2020 del Ayuntamiento de Madrid en relación con el eje de acción “Dietas 

sostenibles y saludables” (ODS 2 y 3). Se trata de un programa de ámbito autonómico que 

comenzó en 2009 cuyos agentes participantes eran el gobierno autonómico (Consejerías de 

Educación y Cultura, Sanidad y Medio Rural y Pesca), centros escolares y de salud. Dicho 

programa, denominado, “Alimentación saludable y de producción ecológica en los 

comedores escolares de Asturias”, surgió como respuesta a un estudio nutricional de los 

menús escolares en el que se concluía que ningún colegio cumplía todas las recomendaciones 

del programa Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), de escala 

estatal, y solo un tercio alcanzaba a cumplir la mitad de estas. Este programa sigue la línea 

de las políticas marcadas por los organismos sanitarios internacionales y tiene como meta 

invertir la tendencia de obesidad mediante el fomento de una alimentación saludable y de 

práctica de la actividad física y, con ello, reducir sustancialmente las altas tasas de 

morbilidad y mortalidad atribuibles a enfermedades no transmisibles (AECOSAN, 2019b). 

Los 40 colegios participantes en 2016 se sumaron voluntariamente con el fin de mejorar el 

equilibrio nutricional de los menús (aumentando el consumo de legumbres, hortalizas y 

fruta, y reduciendo el consumo de carne) y de introducir alimentos ecológicos. Se 

desarrollaron acciones informativas, formativas, de asesoramiento y sensibilización que 

involucraron a todos los “agentes de salud” (alumnado, profesorado, personal de cocina-

comedor, familias, etc.) y del ámbito sociosanitario de proximidad. Fueron elaborados 

materiales de apoyo, como pliegos marco de contratación y recetarios adaptados a escuelas 

infantiles y de primaria. El programa tenía cuatro objetivos generales: fomentar una 

alimentación saludable y equilibrada; promover la educación alimentaria y ambiental; 
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desarrollar el sector hortofrutícola ecológico y reducir el consumo de energías fósiles y la 

degradación de los ecosistemas (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

Es evidente que son los ayuntamientos el nivel de gobierno más directamente vinculado al 

ciudadano. Deben ir creando un cambio de mentalidad y concienciación de la sociedad 

basado en el desarrollo iniciativas que cumplan con el Pacto de Milán. Por lo tanto, se estudia 

la participación de diferentes ayuntamientos asturianos en algunas acciones englobadas en 

las áreas de compromiso de este. 

Antes de proceder a la explicación de las más relevantes, se sabe que, en octubre de 2019, 

en el Principado de Asturias, además de Oviedo, el concejo de Mieres también se había 

comprometido al Pacto. En otros concejos como Avilés o Carreño se han promovido algunas 

iniciativas para concienciar a la población de la importancia de la adscripción al mismo. No 

hay indicios por parte del concejo de Gijón para unirse al mismo, lo que anima, aún más si 

cabe, a abrir una línea de investigación en este ámbito sobre esta ciudad (Aláez Corral, 2019, 

pág. 50-52). También existen varios centros, estaciones y fincas experimentales distribuidas 

en los municipios asturianos de Villaviciosa, Gijón, Grado y Quirós. En relación con la 

producción de alimentos, el Plan de Salud y el Plan Estratégico 2025, recogen iniciativas de 

apoyo a las cadenas locales de suministro de alimentos que intervienen en la mejora de la 

alimentación. Por otro lado, en Asturias existe el Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario Asturiano (SERIDA, 2019), responsable de los principales 

programas de investigación agraria y alimentaria. 

Por tanto, este epígrafe se centra en conocer las propuestas de Oviedo y Mieres, añadiendo 

algunas consideraciones sobre las actuaciones por parte de Avilés y Carreño.Comenzando 

por Oviedo9, esta ciudad firmó el Pacto en octubre de 2017. Su adhesión se llevó a pleno 

municipal, durante el mandato del PSOE, pero hubo consenso de todos los grupos políticos 

en la decisión, al ser aprobada por unanimidad (Fernández, Sanz y Nevado, 2018). 

 
9 La información sobre la ciudad de Oviedo se ha basado Puente, García, Terente, y González (2019) mientras 
no se indique otra fuente. 
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En primer lugar, haciendo referencia a la Gobernanza, en Oviedo existe el Instituto de Salud 

Alimentaria InoQua, cuya finalidad es contribuir al bienestar y calidad de vida de la 

sociedad. Se trata de una entidad que ofrece servicios en materia de consultoría en seguridad 

alimentaria para establecimientos e instituciones (ODS 2 y 3). Además, el Plan Estratégico 

2025 ya mencionado cuenta con un apartado de sostenibilidad medioambiental en el que se 

establece la disposición a aplicar el Pacto de Milán en materia alimentaria.  

En la línea de “Dietas y nutrición sostenibles”, el Plan de Salud, citado con anterioridad, 

recoge 12 programas de promoción de una vida saludable, entre los que destaca el de 

Promoción de la Alimentación Saludable. Los centros escolares de Oviedo llevan incluyendo 

desde 2009 las recomendaciones de las agencias alimentarias y las sociedades científicas en 

sus comedores con el objetivo de reducir la obesidad infantil y fomentar la alimentación 

saludable a través de la educación alimentaria con base en el Programa de Alimentación 

Saludable y de Producción Ecológica de Asturias. Oviedo también forma parte de la Red 

Española de Ciudades Saludables, al igual que Zaragoza, siendo la única que pertenece de 

todas las ciudades españolas estudiadas. Pretenden llegar a la creación de un marco único 

donde se agrupen actividades de carácter municipal para educar a la población y 

promocionar la salud, en ella se realizan talleres prácticos en función de la demanda existente 

y charlas de profesionales. La ciudad de Oviedo ha realizado actividades como la Feria de 

Salud los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2019 con relación a la promoción de hábitos de 

vida saludables, dirigida a la población en general, pero con especial interés en los colegios.  

En el ámbito de Equidad social y económica, además de la presencia de políticas y objetivos 

relacionados con la alimentación con un enfoque específico en grupos socialmente 

vulnerables, aparecen otras iniciativas. En los presupuestos generales del Principado, se 

establece como principal objetivo “reducir las desigualdades y mejorar los determinantes de 

la salud de la población” (ODS 3 y 10). Para detectar desigualdades según diversos ejes de 

desigualdad (clase social, género, edad, etnia o territorio), intentando reducirlas y buscando 

su eliminación” (Principado de Asturias, 2019, pág.172). Por este motivo, el Observatorio 

Regional de la Universidad de Oviedo, realizó un estudio sobre el coste de vida en Asturias 

(Fernández E., Rubiera F., 2015) obteniendo como resultado que en esta ciudad hay un coste 
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medio anual por producto de la cesta de la compra superior a otras ciudades asturianas como 

Gijón, pero se encuentra próximo a la media española. También destaca el elevado precio 

de la carne en la capital del Principado. Al mismo tiempo, existen 112 huertos urbanos, 

indicador que justifica la acción sobre el Pacto en el área de Producción agroalimentaria.  

Respecto al área de Suministro y distribución de alimentos se formuló la idea de poner en 

marcha una cocina municipal que permitiese la creación de un servicio público de comida a 

domicilio para personas mayores y otras con problemas de movilidad y/o dificultades para 

prepararse su propia comida (J.C.A., 2019). 

Con referencia a los desechos alimentarios y al Desperdicio de comida, las últimas 

iniciativas conocidas (las correspondientes a 2019) son talleres de apicultura, huerta urbana 

y residuo cero, fundamentales estos últimos a la hora de reducir la pérdida y el desperdicio 

de alimentos y enfocados a los niños en relación con su educación para el consumo y la 

salud. Cabe destacar que el tratamiento de residuos del Principado de Asturias se lleva a 

cabo mediante el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias 

(COGERSA). Por otro lado, aunque no forma parte de la red, Oviedo sí que participa en las 

actividades en la Red de Ciudades por la Agroecología, de la que, como ya se ha dicho, son 

ciudades miembros Valencia, Madrid y Zaragoza. 

Siguiendo la investigación regional, el Ayuntamiento de Mieres dio la bienvenida al Pacto 

de Milán en 2017, incluyendo en su documentación de partida iniciativas como los cursos 

de alimentación saludable, las charlas organizadas, el programa piloto Desayuno y TIC o el 

Huerto Urbano Intergeneracional Ecológico para demostrar el interés y el compromiso del 

ayuntamiento y otras asociaciones con la promoción de una dieta saludable (ODS 3) y 

sostenible (La Gaceta del Gourmet, 2017). Este concejo trabaja para sensibilizar a los 

municipios en un consumo responsable (ODS 12), intentando inducir cambios en los 

modelos de producción y consumo mediante la normalización de la idea de la agricultura 

en entorno urbano. La concienciación ciudadana en el ámbito de reciclaje y reutilización 

de la comida, de seguridad alimentaria (ODS 2), de promoción de productos locales, etc. Se 

encuentran ligadas con aspectos legales y regulatorios que imposibilitan soluciones más 

sostenibles. Existen proyectos que promueven la equidad social y económica (ODS 10) 
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como el programa “Caixa Proinfancia” que, a pesar de existir desde hace once años en otras 

regiones españolas, se estrenó en Mieres a nivel autonómico para favorecer el desarrollo 

integral de los menores y sus familias a través de un modelo de acción multidisciplinar que 

incide en las dimensiones sociales, educativas, psicológicas y sanitarias. El proyecto 

persigue aumentar las oportunidades de la infancia mediante el refuerzo de competencias 

que les permitan asumir con autonomía su proceso de mejora (Fuente, 2019). Otra de las 

iniciativas más significativas fue la Semana Verde Saludable, impulsada por las concejalías 

de Salud y Desarrollo Urbano Sostenible de dicho ayuntamiento, con el objetivo de celebrar 

de forma conjunta dos fechas importantes para estas dos áreas, el Día de la Salud (7 de abril) 

y el Día de la Tierra (22 de abril) contando con la colaboración de la Asociación Musgo, 

dedicada a la promoción de la vida saludable (ODS 3). El programa incluye charlas sobre 

alimentación saludable (Cocinando Salud) y un mercado ecológico en el Huerto Urbano 

Intergeneracional (Conceyu Mieres 2017). Además, cuenta con un instrumento puesto a 

disposición de todos los ciudadanos para garantizar el desarrollo sostenible de su territorio, 

denominado la Agenda 21 local.  

Una vez destacadas las acciones más relevantes se resumen en la Tabla 2-16 las iniciativas 

de los dos ayuntamientos estudiados siguiendo la misma estructura que en los casos 

internacionales y nacionales. 

Por su lado, en Avilés y Carreño se están tomando diversas decisiones para impulsar la 

firma con el Pacto de Milán al considerar que el mundo rural está en crisis y hay que motivar 

a la sociedad para buscar soluciones óptimas. En estas localizaciones también existen 

iniciativas similares a las anteriormente mencionadas, como parcelas para la creación de 

huertos ecológicos pensados principalmente para el autoconsumo de los grupos más 

vulnerables (ODS 10), o coloquios sobre el comercio justo, la relación de la alimentación 

sostenible (ODS 2) y la gobernanza de proximidad o la lucha contra el hambre (Aláez Corral, 

2019). Son de especial importancia las iniciativas en cuanto a salud (ODS 3) y educación 

(ODS 4), ya que en Avilés existe el proyecto “Comida ‘eco’ en las Escuelinas” donde se 

proporcionan productos ecológicos y locales en las comidas de las escuelas de niños de 0 a 

3 años, conocidas en el concejo como “las tres Escuelinas de Avilés”, combinando de esta 
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forma un menú equilibrado y sostenible con un apoyo a la Estrategia NAOS. Además, esta 

iniciativa, que ya es efectiva desde hace tres años, trata de no depender en exceso de la 

proteína animal, tendencia muy generalizada en la gastronomía asturiana (Jambrina, 2019). 

Tabla 2-16. Iniciativas a nivel regional con respecto a las seis áreas de compromiso del Pacto de Milán 
(Elaboración propia) 

 Oviedo Mieres 

GOBERNANZA 

Instituto de Salud Alimentaria  
Plan Estratégico 2025 

Participación Red de Ciudades 
por la Agroecología 

Red Española de Ciudades 
Saludables 

Agenda Local  

DIETAS 
Y NUTRICIÓN 
SOSTENIBLES 

Plan de Salud 
Recomendaciones de Agencias 
Alimentarias y las Sociedades 
Científicas en los comedores 

escolares 
Feria de la Salud 

Cursos de alimentación 
saludable 

Programa piloto 
Desayuno 

Semana Verde 
Saludable 

Programa Cocinando 
Salud 

EQUIDAD 
SOCIAL Y 

ECONÓMICA 

Estudio sobre el Coste de Vida 
en Asturias Caixa Proinfancia 

PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA 

Programa de Alimentación 
Saludable y de Producción 

Ecológica de Asturias 
Existencia de huertos urbanos 
Talleres de apicultura y huerta 

urbana 

Programa Huerto 
Urbano 

Intergeneracional 
Ecológico 

SUMINISTRO 
Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS 

Propuesta de cocina municipal 
para servir a domicilio a ancianos 

o personas con movilidad 
reducida 

Programas de 
promoción de productos 

locales 

DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS 

Talleres sobre la iniciativa 
“residuo cero” 

Proyectos dirigidos por 
COGERSA 

Programas de 
concienciación 
ciudadana sobre 

reciclaje y reutilización 
de la comida 
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2.4. CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio realizado en los niveles internacional, nacional y regional evidencia un extendido 

espíritu de compromiso con el Pacto de Milán. La revisión de todas esas prácticas muestra 

la preocupación de las administraciones públicas por el progreso hacia sociedades 

concienciadas por el desarrollo sostenible en el campo que nos ocupa. 

Independientemente de la localización geográfica, todas las ciudades presentan eventos 

como reuniones, conferencias, seminarios o grupos de trabajo con un objetivo principal 

común: preparar un contexto favorable para una acción eficaz en busca de ciudades y 

comunidades más sostenibles. Es el caso de la de Cumbre de Nairobi (2019), donde se 

reunieron gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones del 

sector privado, grupos de mujeres y redes de jóvenes para abordar y acordar acciones para 

acelerar el alcance de los ODS para el año 2030 o el de los equipos de investigación sobre 

la Innovación y la Gobernanza Territorial de Montpellier.  

Los programas de salud relacionados directamente con las dietas y nutrición (ODS 3) de la 

población son iniciativas de carácter general. Suelen realizarse en centros de enseñanza 

principalmente, basándose en la mejora del conocimiento de la salud en el territorio, aunque 

también existen abundancia de talleres, guías, etc. para orientar a toda la población 

independientemente de su edad alrededor de eventos como la Feria de la Salud en Oviedo o 

la Semana Verde Saludable de Mieres.  

Además, la mayoría de las ciudades estudiadas presentan prácticas que impulsan la 

desaparición de desigualdades (ODS 10), en busca de una situación más igualitaria y justa 

en lo relativo a los comportamientos, funciones, oportunidades, valoración y relaciones entre 

hombres y mujeres. Surgen así planes de impulso de la economía social y solidaria como el 

de Madrid, donde se refleja un compromiso con el entorno y el medio ambiente 

promocionando el desarrollo local, se apuesta por el trabajo en red, la intercooperación y la 

búsqueda de sinergias, basando las relaciones en la solidaridad, la confianza y la ayuda 

mutua; además, se prima a las personas frente al capital y se siguen modelos de gestión 

interna horizontales y democráticos.  
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En cuanto al objetivo principal de este trabajo, existe una fuerte preocupación sobre las 

diferentes fases de la cadena de valor alimentaria (ODS 13). Cuando las condiciones del 

suelo lo permiten, destaca la presencia de iniciativas muy similares como son los huertos 

urbanos. Estos aparecen en todas las ciudades caso de estudio como parte de sus estrategias 

alimentarias. Además, en la siguiente fase, el suministro y distribución de alimentos, también 

comparten ideas similares al apoyar a productos locales para evitar el aumento de la huella 

(ODS 13).  

Finalmente, respecto al desperdicio de alimentos, el propósito “cero desperdicio” es uno de 

lo más comunes mediante reutilización de la comida (ODS 2). Es necesario mencionar los 

proyectos sobre concienciación de la sociedad en la gestión de estos desperdicios por su 

relación con los residuos generados a lo largo de toda la cadena. Tal y como hace la ciudad 

de San Sebastián, una buena práctica es la distinción por parte de la Administración Pública 

de los restaurantes que cumplen una serie de compromisos hacia un consumo responsable, 

ya que es necesario concienciar a la población en todas las etapas de la cadena de valor 

alimentaria. 

En resumen, gracias al estudio realizado se presentan en las siguientes tablas, ya agrupadas, 

las posibles prácticas a implantar en la ciudad objeto de estudio clasificadas en las seis áreas 

de compromiso del Pacto de Milán. 

Aquellas referidas al área de Gobernanza se presentan en la Tabla 2-17. Como puede 

observarse el conjunto de iniciativas están relacionadas con la mayoría de los ODS. Por su 

lado, en la Tabla 2-18, se muestran las iniciativas a implantar en el área de Dietas y nutrición 

sostenibles. En este caso, destacan los ODS 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 

11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables). Las 

posibles iniciativas en el área de Equidad social y económica se resumen en la Tabla 2-19. 

Aquí destaca especialmente el ODS 10 (Reducción de las desigualdades). En cuanto a la 

Producción agroalimentaria se extractan las posibles iniciativas a implantar en la ciudad 

de Gijón en la Tabla 2-20. Los ODS principalmente relacionados son el 12 (Producción y 

consumo responsables) y el 13 (Acción por el clima). Respecto al área de Suministro y 

distribución de alimentos, el ODS dominante vuelve a ser el 12 (Producción y consumo 
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responsables) y las posibles propuestas de prácticas a implantar en el concejo asturiano se 

presentan en la Tabla 2-21. Y, para finalizar, las iniciativas de lucha contra el Desperdicio 

de alimentos se presentan en la Tabla 2-22 y se relacionan principalmente con los dos ODS 

objetivo de este trabajo (11 y 12) así como el 13 (Acción por el clima). 

 

Tabla 2-17. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Gobernanza (Elaboración propia) 

Área de 
compromiso Iniciativa ODS 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 

Propuesta de soluciones sostenibles en los 
festivales de comida  

Cooperación entre municipios defendiendo 
los intereses de las autoridades locales en 

el ámbito de la alimentación 
 

Conferencias de concienciación y 
compromisos políticos por el clima  

Políticas públicas y existencia de actores 
en el desarrollo urbano sostenible  

Creación de entidades para unir esfuerzos 
e intercambiar experiencias para 

transformar los sistemas alimentarios  
Coordinación y comunicación entre el 

gobierno municipal y los diferentes 
agentes sociales y privados para impulsar 

el Comercio Justo  

Programas de formación en seguridad 
alimentaria  

Organización de grupos promotores de 
estrategias municipales alimentarias  
Grupos de investigación en políticas 

alimentarias  
Redes de promoción y protección de la 

salud  
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Tabla 2-18. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Dietas y nutrición sostenibles 
(Elaboración propia) 

Área de 
compromiso Iniciativa ODS 

D
IE

T
A

S 
Y

 N
U

T
R

IC
IÓ

N
 

SO
ST

E
N

IB
L

ES
 

Introducción de platos basados en 
ingredientes saludables (vegetales, 

pescados…) en los festivales de comida  

Talleres culinarios para familias 
 

Preparación, entrega y recomendaciones 
sobre menús saludables en escuelas 

infantiles  
Programas de huertos ecológicos 

escolares  
Creación de guías alimentarias para 

tomar como referencia  
Programas, eventos o ferias de 

concienciación sobre una nutrición 
saludable relacionada con el deporte y la 

actividad física  

Programas de sensibilización en 
mercados municipales  
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Tabla 2-19. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Equidad social y económica 
(Elaboración propia) 

Área de 
compromiso Iniciativa ODS 

E
Q

U
ID

A
D

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 

Y
 S

O
C

IA
L

 

Subsidios a la población con menos 
ingresos para mejorar su salud, bienestar 

y situación económica  

Actividades para aumentar las 
oportunidades laborales de las mujeres a 

través de mercados de alimentos o 
talleres en escuelas 

 
Conferencias de concienciación sobre la 

relación entre la transformación 
tecnológica y el impulso de los cambios 

socioeconómicos de las ciudades  

Herramientas que favorezcan la 
integración social, mejorando las 

condiciones de vida de las diferentes 
situaciones sociales existentes a través 

de diversos estudios económicos  
Comedores sociales para favorecer a los 

grupos más vulnerables  

Huertos comunitarios urbanos 

 

Bancos de alimentos 
 

Planes de impulso a la economía social 
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Tabla 2-20. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Producción agroalimentaria 
(Elaboración propia) 

Área de 
compromiso Iniciativa ODS 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
A

G
R

O
A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

 

Proyectos de innovación en la industria 
alimentaria  

Ferias de productos y tecnologías relacionadas 
con la elaboración de productos alimenticios  

Reuniones en las que se comparten 
experiencias sobre control biológico, tecnología 

de invernadero y agricultura de precisión.  
Herramientas de gestión que conecten a los 
diferentes agentes participantes en la cadena 

alimentaria  

Huertos comunitarios 

 

Bancos de semillas locales 

 

Guías y programas sobre la creación de huertos 
en azoteas urbanas 

 
Planes de emprendimiento en producción 

agroecológica  

Programas que relacionan la producción 
ecológica con la alimentación saludable 

 

Talleres de apicultura 
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Tabla 2-21. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Suministro y distribución 
agroalimentaria (Elaboración propia) 

Área de 
compromiso Iniciativas ODS 

SU
M

IN
IS

T
R

O
 

Y
 D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 
D

E
 A

L
IM

E
N

T
O

S 

Ferias en las que se combina la 
industria con el mercado de 

alimentos   
Programas y charlas de 

concienciación sobre la utilización 
de productos de tierras cercanas 
reduciendo el aumento de huella 

ecológica 
 

Organizaciones dedicadas a enlazar 
a los agricultores con los 

procesadores bajo condiciones de 
Comercio Justo  

Programas para estructurar las 
cadenas de suministro territoriales 

para una nutrición sostenible  

Planes de impulso al consumo 
sostenible  

Mercados agroecológicos de 
proximidad  
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Tabla 2-22. Posibles iniciativas a aplicar en la ciudad de Gijón en el área de Desperdicio de alimentos 
(Elaboración propia) 

Área de 
compromiso 

Iniciativas ODS 

D
E

SP
E

R
D

IC
IO

 D
E

 A
LI

M
E

N
T

O
S 

Talleres de concienciación sobre el 
concepto de “residuo cero”   

Distintivos a restaurantes, bares y 
cafeterías que adoptan un código de 
conducta respetuoso con el medio 

ambiente y las normas sobre 
desperdicio alimentario 

 

Programas de clasificación de residuos 
para conseguir una ciudad sostenible y 

limpia  
Apoyo a ONG que trabajan en la lucha 

contra el desperdicio de alimentos  

Cambios del sistema económico hacia 
un modelo de economía circular 

 
Proyectos en las escuelas contra el 

desperdicio de alimentos  
Guías/Proyectos/Aplicaciones web de 

aprovechamiento alimentario para 
reducir pérdidas innecesarias  
Proyectos de impulso hacia el 
agrocompostaje comunitario y 

doméstico  
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3. GESTIÓN MUNICIPAL DE LA 

CADENA ALIMENTARIA EN 

GIJÓN 
En el capítulo 2 se han reflejado todas las iniciativas encontradas a tres escalas diferentes, 

internacional, nacional y regional, relativas a las seis áreas de compromiso que conforman 

el Pacto de Milán. Dicha revisión concluye en un primer borrador de posibles iniciativas a 

poner en práctica en el municipio de Gijón. 

En este nuevo capítulo, se mantiene el Pacto de Milán como eje central de investigación 

debido a las razones ya expresadas en el anterior, que se resumen en su carácter novedoso y 

su visión estratégica alimentaria internacional con aplicación en diferentes ámbitos locales. 

Se trata ahora de conocer la realidad de dicho municipio asturiano con relación a una 

eventual firma del Pacto: qué acciones contempladas en ese marco han sido ya puestas en 

marcha y cuáles otras deberían abordarse. 

A partir de las diferentes herramientas explicadas en el epígrafe 3.1, se dedican los siguientes 

apartados a exponer los resultados de su aplicación.  
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3.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DOCUMENTAL Y 

BIBLIOGRÁFICA  

El análisis documental ha permitido identificar como elemento clave el Plan Estratégico 

2026 de Gijón que visualiza el futuro deseado para la ciudad para los próximos años. Dicho 

documento propone avanzar hacia un crecimiento económico, sostenible y saludable 

actuando sobre los retos a los que se enfrenta dicha población en la actualidad. Estos retos 

se recogen como ámbitos estratégicos dentro del Plan (Figura 3-1) y se dividen en aquellos 

encaminados a establecer bases de funcionamiento (Gijón Abierta, Gijón Óptima y Gijón 

Dinámica) y aquellos otros consideradas oportunidades de desarrollo social y económico 

inclusivo (Crecimiento Inteligente, Crecimiento Sostenible, y Crecimiento Saludable). 

Dentro del reto Gijón Abierta existen dos líneas estratégicas, “Ciudad Participante” y 

“Ciudad Transparente y Abierta”. Sus objetivos generales son consolidar las herramientas e 

instrumentos para implicar activamente a la ciudadanía y fomentar su participación en la 

ciudad y consolidar la plataforma de datos abiertos, mejorando su difusión, implicando 

activamente a la ciudadanía y posibilitando la generación de nuevas oportunidades de 

desarrollo económico y social. Gijón Óptima plantea las líneas estratégicas “Ciudad 

Inteligente” y “Servicios Públicos Inteligentes”.  

 

Figura 3-1. Ámbitos del Plan Estratégico Gijón 2026 (Tecnalia, 2016) 

Ambas líneas estratégicas pretenden crear e impulsar el modelo de ciudad inteligente 

mediante la modernización y el desarrollo de los servicios públicos para que estos sean más 
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eficientes y sostenibles en contextos sociales y tecnológicos caracterizados por un uso 

intensivo de las TIC. 

Tabla 3-1. Resumen de relaciones entre el Plan Estratégico 2026 de Gijón con el Pacto de Milán (Elaboración 
propia basada en Tecnalia, 2016) 

ÁMBITO LÍNEAS ESTRATÉGICAS PACTO DE MILÁN 

Gijón Abierta 
Ciudad Participante Gobernanza 

Equidad Ciudad Transparente y Abierta 

Gijón Óptima 
Ciudad Inteligente Gobernanza 

Equidad 
Desperdicio Servicios Públicos Inteligentes 

Gijón Dinámica 
La Ciudad Impulsa el Crecimiento Gobernanza 

Equidad 
Suministro y distribución La Ciudad Crece con Talento 

Crecimiento Inteligente 

Ciudad Creativa y Digital 

Producción agroalimentaria 
Suministro y distribución 

Estrategia Gijón Azul 
Ciudad Industrial 4.0 

Nodo Logístico Nacional e Internacional 

Crecimiento Sostenible 

Movilidad Sostenible Gobernanza 
Dietas sostenibles 

Equidad socioeconómica 
Producción agroalimentaria 
Suministro y distribución 

Desperdicio 

Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
Economía Circular 

Conservación del Medio Natural y 
Mitigación del Impacto Ambiental 

Crecimiento Saludable 
Ciudad Inclusiva Gobernanza 

Dietas sostenibles 
Equidad socioeconómica 

Ciudad Atractiva 
Ciudad Activa 

 

En tercer lugar, Gijón Dinámica se materializa en las líneas “La Ciudad Impulsa el 

Crecimiento” y “La Ciudad Crece con Talento”, que promueven la creación y consolidación 

de un modelo de gestión urbano competitivo y emprendedor, así como una economía local 

competitiva basada en el conocimiento y la innovación con proyección internacional. Por su 

lado, dentro de Crecimiento Inteligente se pretende impulsar una industria creativa, digital y 

cultural, fomentar la creación y atracción de actividades ligadas al mar o a las capacidades 

industriales de la ciudad, avanzando hacia un escenario bajo el concepto industria 4.0. 

Crecimiento Sostenible pretende avanzar en los campos de movilidad sostenible, eficiencia 

energética, economía circular y conservación del medio natural y mitigación del impacto 
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ambiental. Y, finalmente, Crecimiento Saludable impulsa con activos, políticas e iniciativas 

innovadoras un entorno de bienestar para la ciudadanía y el turismo potenciando el atractivo 

de la ciudad, fomentando la vida saludable y la inclusión y accesibilidad de todas las 

personas.  

Tabla 3-2. Responsables de cada acción estratégica (Elaboración propia basada en Tecnalia, 2016) 

ÁMBITO ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLE 

Gijón 
Óptima 

Gestión inteligente de la calidad del aire atmosférico Medio Ambiente 
Gestión inteligente de agua y saneamientos EMA 

Gestión inteligente de residuos EMULSA 
Crecimiento 
Inteligente Puesta en marcha del Hub Azul Divertia S.A 

Crecimiento 
Sostenible 

 

Concienciación ciudadana en materia de prevención, reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos 

EMULSA Total implantación en la ciudad de recogida selectiva de residuos 
orgánicos 

Incentivar el reciclaje de residuos 

Impulsar el desarrollo de plantas de aprovechamiento de residuos COGERSA10 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible EMTUSA 
Modelo energético local 

Medio Ambiente 
Mejora de la regulación y el control de animales y plagas 

Experiencia piloto de reutilización del agua de la lluvia EMA 
Incentivar el ecodiseño en las empresas locales 

Impulsa 

Fomentar la durabilidad, reutilización y reciclaje de productos 
Fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos 

Favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales 
Promover una red de tiendas locales de venta de productos 

fabricados en un ámbito de proximidad 
Fomentar el consumo de los productos ecológicos en los comedores 

escolares de la ciudad 
Puesta en común del terreno comunal no utilizado 

Crecimiento 
Saludable 

Incentivar la cultura de la sidra, productos km0, gastronomía, 
comercio local, mercados artesanales, huertos de ocio (parcelas 

municipales para el autoconsumo) 
Divertia S.A 

Promoción de campañas de sensibilización sobre alimentación 
saludable, formando a la ciudadanía sobre nutrición y/o hábitos de 

vida saludable 

Patronato 
Deportivo 
Municipal 

 
10 COGERSA: Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima Unipersonal. 
Se creó en el año 1982 para solucionar el problema de los residuos urbanos de los ayuntamientos consorciados. 
Desde el año 2000 los 78 ayuntamientos del Principado de Asturias forman parte del consorcio, entre los que 
se incluye el Ayuntamiento de Gijón. 
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Es fácil relacionar todas estas líneas estratégicas con diferentes áreas de compromiso del 

Pacto (Tabla 3-1). De todas ellas, las que guardan mayor relación directa con el objetivo del 

presente Trabajo Fin de Máster se destacan en la Tabla 3-2 las respectivas áreas o empresas 

responsables dentro de la administración municipal.  

Es importante reseñar que, además de lo propuesto para el futuro en el Plan Estratégico 2026 

y otros documentos afines, es un hecho la existencia de iniciativas ya implantadas por parte 

de la Administración Pública, especialmente desde el año 2002, que encajan con este marco 

y, por tanto, evidencian haber recorrido una parte del camino. La Tabla 3-3 resume las 

iniciativas que se han encontrado durante la revisión documental actualmente activas en el 

municipio de Gijón, organizadas, igual que se hacía en el capítulo anterior sobre otras 

ciudades, conforme las seis áreas de compromiso del Pacto de Milán y su relación con los 

ODS. 

En primer lugar, y dentro del área de Gobernanza, existe un proyecto de economía circular, 

en el espacio Quinta “La Vega”, desde el que se pretende construir una ciudad más sostenible 

con actividades medioambientales. En dicha iniciativa no hay sólo proyectos en este ámbito, 

sino que también se trabaja en la robótica social, desarrollando tecnologías sobre temas de 

salud y educación. Se incluyen asimismo en este espacio otros proyectos relacionados con 

la conservación de productos frescos agrarios, es decir, de innovación en la industria 

alimentaria (EuropaPress, 2019). 

Continuando en el área de Gobernanza, ya en 2002 Gijón estableció los siguientes objetivos 

para alcanzar la Agenda 21 hacia una ciudad más sostenible con la ciudadanía en el siglo 

XXI (Ayuntamiento de Gijón, 2002):  

- Mejorar la eficacia y eficiencia ambiental de los recursos utilizados y de los procesos 

implicados en la dinámica urbana.  

- Garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos que residen en el municipio, 

sin afectar de forma sustancial la calidad de vida del resto de los ciudadanos del 

planeta.  

- Promover una mejor eficacia económica y social de los procesos urbanos sin afectar 

negativamente a la población y al medio ambiente.  
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- Comprometer a todas las partes en el proceso de conseguir una creciente 

concienciación, compromiso y participación pública en el diagnóstico e intervención 

ambiental del municipio. 

Junto con las ciudades de Bilbao y Oviedo, según el benchmarking realizado en el marco del 

Plan Estratégico de Gijón 2026, se destaca la utilización intensiva de las TIC y la mejora de 

la calidad de los servicios, siendo la tarjeta ciudadana un referente reconocido en el ámbito 

de la gobernanza inteligente (Ayuntamiento de Gijón, 2015). 

Además, Gijón se ha unido a la Red Española de Ciudades Saludables, al igual que otras 

ciudades ya estudiadas en el capítulo 2. 

Tabla 3-3. Iniciativas con respecto a las seis áreas de compromiso del Pacto de Milán en Gijón (Elaboración 
propia) 

Área de compromiso Iniciativa ODS 

GOBERNANZA 

Quinta “La Vega” 
Agenda 21 

Plan Estratégico Gijón 2026 
Red Española de Ciudades Saludables  

DIETAS 
Y NUTRICIÓN 
SOSTENIBLES 

Jornadas de alimentación y ciencia 
Proyecto “Movimiento Equilibria” 

Juegos contra la obesidad 
Charlas alimentación saludable 

Programa “En la huerta con mis amig@s” 
 

EQUIDAD 
SOCIAL Y 

ECONÓMICA 

Becas comedor 
Comedores sociales 

Vales canjeables 
Ayudas apoyo a explotaciones agrarias 
Asociación cultural “Mar de Niebla” 

Respuesta Social Gijón 
 

PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA Talleres de huertos ecológicos 

 

SUMINISTRO 
Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS 

Feria ecológica y de consumo sostenible 
ECOSENTIDO  

DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS 

Programa “El bosque de las tres erres” 
Circular Weekend 

Campaña de compostaje 
Iniciativa de llevar el excedente 

alimentario de los restaurantes a casa  
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En relación con el área de Dietas y nutrición sostenibles, pueden mencionarse jornadas 

sobre alimentación y ciencia (Ayuntamiento de Gijón, 2016), con el objetivo de informar a 

la ciudadanía de los principios científicos que explican la alimentación en nuestra sociedad, 

o proyectos como “Movimiento Equilibria” promovido por Gijón Impulsa, donde se 

relaciona el papel de la alimentación con la batalla contra el cáncer (Ayuntamiento de Gijón, 

2017). Además, existen juegos contra la obesidad promovidos por la Fundación Thao en el 

parque de Begoña que fomentan hábitos saludables entre los más pequeños (El Comercio, 

2011) así como charlas sobre alimentación saludable en el complejo de La Arena impartidas 

por la Asociación de Ayuda entre Mayores (AEMA) (La Nueva España, 2020). Entre otras 

actividades, destaca el programa “En la huerta con mis amig@s” como apoyo a contenidos 

de educación para la salud, contribuyendo a la adquisición de hábitos básicos de salud para 

la población infantil (Ayuntamiento de Gijón, 2020b). 

En Gijón se observan también iniciativas encajables en el área de Equidad social y 

económica11: becas de comedor escolar dirigidas a menores escolarizados para favorecer la 

integración laboral de aquellos padres y/o madres o tutores, comedores sociales o vales de 

dinero canjeables por lotes básicos de alimentación destinados a los grupos más vulnerables 

de la población, ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a la 

creación de empresas para los/as jóvenes agricultores y agricultoras o la existencia de la 

asociación cultural y por la acción social “Mar de Niebla”, que pretende prevenir, eliminar 

o paliar situaciones de desigualdad o exclusión social, facilitando recursos sociales para la 

inclusión social. Más recientemente, con motivo de la crisis pandémica, en Gijón se han 

unido diferentes entidades sociales para ayudar a personas en apuros mediante la iniciativa 

solidaria Respuesta Social vehiculada a través de EAPNA (European Anti Poverty Network 

Asturias); esta iniciativa tiene el objetivo de no dejar a ninguna persona atrás que se 

 
11 Todas estas iniciativas han sido recogidas en la web del Ayuntamiento de Gijón: becas comedor 
(https://sociales.gijon.es/page/6962-becas-de-comedor-escolar), comedores sociales (https://sociales.gijon.es/ 
page/12008-alimentos-y-comedor-social-fundacion-banco-de-alimentos), vales canjeables (https://sociales.gi 
jon.es/page/12005-alimentos-y-comedor-social-asamblea-local-de-cruz-roja), ayudas explotaciones agrarias 
(https://tj.gijon.es/convocatoriaoijs/show/8779-ayudas-para-el-apoyo-a-las-inversiones-en-explotaciones-agra 
rias-y-a-la-creacion-de-empresas-para-los-jovenes-agricultores-y-agricultoras) y asociación cultural (https://so 
ciales.gijon.es/page/15308-asociacion-cultural-y-por-la-accion-social-mar-de-niebla). 
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encuentre en una situación vulnerable dando cobertura a diferentes necesidades básicas, 

especialmente en lo que respecta al acceso a la alimentación (La Voz de Asturias, 2020a). 

Con relación a la Producción agroalimentaria, EMULSA organiza en los colegios 

programas de actividades como talleres sobre huertos, incorporando además la economía 

circular mediante iniciativas como la reparación de bicicletas, la reutilización de ropa 

mediante patchwork, mercadillos de segunda mano y exposiciones de elementos reciclados 

(La Voz de Asturias, 2019). A finales del año 2018, se anunció el lanzamiento en 2019 de 

una estrategia municipal de economía circular, conectando así Gijón con los esfuerzos del 

resto del planeta en materia de desarrollo sostenible (La Voz de Asturias, 2018); como se 

verá más adelante, esta estrategia aún no ha sido puesta en marcha. 

Pasando a la línea de Distribución y suministro de alimentos, ya en 2012 se realizó la feria 

ecológica y de consumo sostenible ECOSENTIDO en el recinto ferial Luis Adaro para 

difundir la importancia de la reducción de emisiones en el transporte. 

Finalmente, también se encuentran antecedentes interesantes para el área del Pacto de Milán 

sobre la Gestión de residuos y el desperdicio de alimentos. Desde EMULSA se realizan 

campañas de sensibilización ciudadana para reducir los residuos generados en fiestas y 

eventos. Asimismo, en 2014, esta empresa pública desarrolló en Gijón la Semana Europea 

de la Prevención de Residuos centrada en los comedores públicos de los colegios y el 

desperdicio de alimentos: “La comida no se tira, la comida no es basura”. Por otro lado, 

actividades como “El bosque de las tres erres” o Circular Weekend se utilizan para 

concienciar a toda la población sobre la necesidad de reducir residuos. Además, existen 

campañas en las que el Ayuntamiento colabora con otras empresas, en este caso COGERSA, 

para transformar los residuos de las huertas o jardines y los de restos vegetales de las cocinas 

en compost. Con la misma empresa, también se implantó la iniciativa de colaboración entre 

restaurantes y clientes, consistente en facilitar la posibilidad de llevarse a casa la comida 

excedente para sensibilizar a la población contra el desperdicio alimentario (COGERSA, 

2011). Asimismo, en el centro de Gijón, se ha empezado a concienciar a las personas de los 

barrios más céntricos mediante el uso del cubo marrón, separando así la materia orgánica 

para su posterior posible reutilización (La Voz de Asturias, 2020b). 
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3.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA Y 

PARTICIPANTE 

El taller al que se asistió permitió acceder a otras realidades, entre ellas la presentada por dos 

representantes griegas, que mostraron el proyecto “An Introductory Guide to the Training 

Course of the Project CLEAR”. Se trata de una iniciativa para formación de adultos a través 

de una caja de herramientas digital innovadora cuyo objetivo es mejorar el nivel de cultura 

empresarial ecológica en Europa proporcionando conocimiento sobre el concepto de modelo 

de negocio de la servitización y la economía circular (CLEAR, 2020). 

En el mismo evento, también participó D. Alfonso Laruelo Roa (Responsable de Relaciones 

e Información Ciudadana de EMULSA), que manifestó la intención del Ayuntamiento de 

Gijón de implantar su Plan Estratégico sobre economía circular (ANEXO IV. PLAN 

ESTRATÉGICO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN GIJÓN). Como se ha indicado en el 

epígrafe anterior, data este del año 2019. Dentro de dicho Plan, puede mencionarse, con 

referencia a alimentación y a su encaje dentro del Pacto de Milán, su quinta línea estratégica, 

titulada “Potenciar el consumo de proximidad”. Desde los ejes de sostenibilidad ambiental 

y vida saludable se pretende fomentar el consumo responsable, el consumo de proximidad, 

el consumo verde y el autoconsumo, fomentando la agricultura ecológica y los huertos 

urbanos, favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales, promover una 

red de tiendas locales de venta de productos fabricados en un ámbito de proximidad y 

fomentar el consumo de productos ecológicos en los comedores escolares de la ciudad. Lo 

descrito hasta el momento se corresponde con la cuarta área de compromiso del Pacto de 

Milán, Producción agroalimentaria. A esta, se suma la línea “Convertir residuos en recursos” 

enlazada con el área de compromiso de Desperdicio de alimentos. De esta forma se conoce 

la intención de la implementación de una Estrategia Integral de Gestión de Residuos que 

engloba concienciación ciudadana en materia de prevención, reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, el impulso en la implantación en la ciudad de la recogida selectiva de 

residuos orgánicos e incentivar el reciclaje de los residuos. 
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3.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS NO 

ESTRUCTURADAS 

Se han realizado frecuentes reuniones a lo largo de todo el proceso con D. Enrique Ismael 

Rodríguez Martín, responsable del departamento de Asuntos Europeos e Internacionales, 

quien comenzó ofreciendo su visión general de la situación en el municipio de Gijón a fecha 

de diciembre 2019: 

• En el área de Gobernanza, la alcaldía se encarga directamente de asuntos europeos 

e iniciativas internacionales encontrándose entre estos la red Eurocities. Siguiendo 

en esta área, tanto la alcaldía como el área de innovación y promoción también 

destacan por su participación en asuntos europeos como el evento Smart City.  

• Por otro lado, la concejalía de Actividad Física, Deporte y Distrito Rural es la que se 

asocia con el área de Dietas y nutrición sostenibles debido a la existencia de 

programas de alimentación saludables, así como el Patronato Deportivo Municipal. 

• El área de Equidad social y económica se aborda en la concejalía de Bienestar 

Social y Económico mediante la Fundación Municipal de Servicios Sociales.  

• En cuanto a la Producción agroalimentaria, en Gijón es controlada por el área de 

Promoción Económica y Empleo ya que se encarga del Centro Municipal de 

Empresas de Gijón S.A. (Impulsa Empresas), de los programas de empleo, la 

agricultura ecológica, los huertos urbanos y los productos ecológicos locales. 

• La concejalía de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo tiene entre sus 

competencias el Consejo Sectorial de Consumo, así como el control sanitario y de 

mercados, lo que la relaciona estrechamente con el área de Suministro y 

distribución de alimentos. 

• Y, finalmente, del Desperdicio de alimentos se encarga especialmente la concejalía 

de Medio Ambiente y Movilidad junto con dos empresas públicas: EMULSA y 

EMA. La primera de ellas se encarga de la gestión de los residuos urbanos e 

industriales mientras que la segunda ejerce el papel de abastecimiento de aguas y las 

autorizaciones de vertidos. Además, se resalta la importancia de la empresa pública 
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COGERSA en la gestión de residuos, siendo esta una relación directa con el área de 

desperdicio de alimentos existente a lo largo de toda la cadena logística alimentaria.  
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3.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA PERSONAL A 

INFORMANTES CLAVE 

Antes de realizar las entrevistas semiestructuradas a informantes clave, como ya se ha 

comentado en el apartado 1.3.2. se realizó una encuesta (ANEXO I) a cada una de las 

personas entrevistadas para conocer su primera impresión tras mostrarles el proyecto de 

investigación mediante una presentación de diapositivas adjunta al mismo correo 

electrónico. 

Todas las áreas de compromiso muestran en dicha encuesta una opinión común pues 

manifiestan considerarlo un proyecto interesante ya que, a su modo de ver, está muy alineado 

con las políticas municipales en su apuesta por la innovación.  

Respecto a la relevancia que otorgan a sus respectivas áreas de trabajo respecto a los 

objetivos del presente Trabajo Fin de Máster, así como la consideración que les merece la 

clasificación de dichas áreas de competencia con relación a las áreas de compromiso del 

Pacto de Milán, se exponen los resultados en la Figura 3-2 y la Figura 3-3, respectivamente.  

La Gerenta de Divertia, el Director General de Medio Ambiente y Movilidad y el Gerente 

de la EMA expresaron, de forma minoritaria respecto al resto de personas encuestadas, la 

opinión de ser responsables de áreas de trabajo irrelevantes para este proyecto.  

 

Figura 3-2. Resultados sobre la relevancia de sus áreas de trabajo para los objetivos del presente Trabajo Fin 
de Máster (Elaboracion propia) 

Por otro lado, los responsables de las áreas de Asuntos Europeos e Internacionales, de 

Igualdad, de Participación Ciudadana, de Medio Ambiente y Movilidad y Educación y 
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Cultura mostraron su descontento con la clasificación ofrecida en la presentación del 

proyecto de investigación, sugiriendo mejoras que han sido tenidas en cuenta. 

Finalmente, respecto a la pregunta de si detectaban la ausencia de algún área que podría 

aportar información o ideas interesantes a dicho proyecto de investigación, diferentes 

personas mencionaron a la Dirección General de Igualdad, la Concejalía de Educación y 

Cultura y la empresa municipal Gijón Impulsa, que fueron incorporadas al plan de 

entrevistas en profundidad cuyos resultados se resumen a continuación. 

 

Figura 3-3. Resultados sobre la clasificación de sus áreas de competencia en las áreas de compromiso del 
Pacto de Milán (Elaboración propia)  



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón          Hoja 104 de 377 

 

  
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

3.5. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUCTURADAS 

Tras un total de trece entrevistas a las personas responsables de áreas de trabajo de la 

corporación municipal más relacionadas con la cadena alimentaria, se tiene constancia del 

grado de conocimiento e implicación interna en la administración local en las 37 acciones 

recomendadas por el Pacto de Milán. A continuación, se procede a desarrollar los hallazgos 

en cada una de las seis áreas temáticas que agrupan dichas acciones. Pueden consultarse las 

transcripciones de dichas entrevistas en ANEXO V. 

Como ya se ha indicado, todas las entrevistas se han diseñado conforme la selección de temas 

expuestos en el ANEXO II, pudiendo consultarse cada bloque de preguntas específico en el 

ANEXO III. 

3.5.1. ÁREA DE COMPROMISO DE GOBERNANZA 

Las personas participantes clave del Ayuntamiento de Gijón más implicadas en esta área de 

compromiso son Internac, Igualdad e Innova (códigos Tabla 1-7), aunque se han incluido 

asimismo opiniones de otras entrevistas. Esta estructura se mantiene a lo largo de los 

siguientes cinco apartados. Ha de mencionarse también que las opiniones y datos aportados 

por Dª. Goretti Avello Álvarez y Dª. Patricia García Zapico aparecerán a lo largo de las seis 

áreas de compromiso por la transversalidad de sus respectivos puestos de trabajo o 

responsabilidades dentro del Ayuntamiento de Gijón. 

La Agenda Urbana se impulsa directamente desde Alcaldía con un horizonte temporal 2035. 

Internac afirma que “estamos trabajando en relación con la puesta en marcha de una 

licitación para desarrollar en Gijón la agenda urbana europea. Es un momento de 

conceptualización interna y redacción de pliegos”. Se trata de un proyecto en vías de 

desarrollo, desconocido para algunas áreas de trabajo del propio Ayuntamiento, lo que 

pondría de relevancia defectos de comunicación y coordinación entre departamentos.  

La Agenda Urbana mantiene relación directa con la Agenda 2030, lo que evidencia una línea 

de trabajo relacionada con los ODS. Esta nueva Agenda reproducirá a nivel municipal todos 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón          Hoja 105 de 377 

 

  
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

los conceptos necesarios para generar un modelo potente en el que se alcance una alineación 

con la Agenda Española y la Agenda Urbana Europea desarrollando así unas estrategias de 

carácter internacional: lo que existe es a nivel europeo, alineado también con la Agenda 

2030 y la española políticas… aunque desarrollemos una cosa que tiene que ser con nuestra 

perspectiva local, tiene que tener mirada internacional a través de todas esas estrategias 

que existen” (Internac). 

La implantación de esta novedosa línea de trabajo presenta algunos retos, de los que Internac 

destaca la necesidad de comunicación y de relaciones a nivel internacional ya sean alianzas, 

partenariados europeos o internacionales sumada a la financiación para su puesta en marcha: 

“[…] este posicionamiento y este alineamiento mutuo nos van a ayudar a recoger beneficios 

y fondos. Es muy importante que otras ciudades de Europa sepan lo que estamos haciendo, 

aunque sea con recursos propios”.  

Innova prevé tener en cuenta el campo de la alimentación reforzando la idea de visión 

internacional a pesar de tener una futura implantación local. “[…] Tiene que tener mirada 

internacional a través de todas esas estrategias”. 

Estas estrategias se incluyen en El Plan Estratégico Gijón 2026, ya mencionado en la 

búsqueda bibliográfica y documental. En este ámbito, de nuevo se demuestra la falta de 

comunicación entre departamentos: “[…] muchas veces el Ayuntamiento no dinamiza ni 

visualiza adecuadamente lo que está haciendo en el Plan Estratégico. Y por eso es difícil 

buscar esas sinergias y paralelismos” (Internac). Este Plan se considera una de las 

herramientas que el Ayuntamiento, como área urbana, posee para generar más instrumentos 

encaminados a conseguir los ODS. 

A pesar de la inexistencia de vínculos con redes internacionales en el ámbito específico de 

la alimentación, además de la red Eurocities el Ayuntamiento de Gijón participa en la red 

Ciudades Atlánticas “porque ambas tienen un perfil muy transversal, que llega a muchas 

áreas” (Internac). Gijón también participa en la Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras, pero no se destaca ninguna en particular con el ámbito de la alimentación, 

aunque se tiene en cuenta para una vía futura (Internac). 
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En lo que se refiere a la Red SmartCities, “la alimentación ahora mismo no es un campo de 

estudio que tengamos encima de la mesa porque, hay otras… prioridades” (Innova), pero sí 

que se ofrece la capacidad de visión estratégica y conocimiento de la innovación para 

plantear en conjunto con otras áreas de trabajo una nueva línea en este ámbito. 

Por otro lado, de Divertia depende el Convention Bureau. Como afirma su gerenta, existe 

capacidad empresarial para una futura unión de redes en el ámbito de la alimentación. “Al 

final, una de las cosas que figuran en sus estatutos es la captación de congresos y reuniones 

para la ciudad, por tanto, no me parece que sea algo que nos pille demasiado lejos” 

(Divertia). 

La Directora General de Innovación y Promoción de Gijón da a conocer el proyecto Gijón-

IN, uno de los más grandes que se están llevando a cabo desde su área de trabajo, contando 

con una inversión de siete millones de euros, financiados el 60% por Red.es. Está alineado 

con la Red SmartCities mediante distintas actuaciones: creación de un gobierno inteligente 

(digitalización del Ayuntamiento e integración ciudad-Ayuntamiento), servicios públicos, 

crecimiento y turismo inteligentes (Ayuntamiento de Gijón, 2015b). 

Uniendo innovación y sostenibilidad, Divertia presenta uno de sus espacios de trabajo en 

torno al turismo inteligente, mostrando la existencia en este municipio de una Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Ayuntamiento de Gijón, 2017a) y un Plan de 

Acción de Energía Sostenible (Ayuntamiento de Gijón, 2012).  

Por otro lado, la ciudad de Gijón, desde el anterior mandato, está unida al Pacto Europeo de 

los Alcaldes, medida que se integra en una estrategia global del Ayuntamiento a favor de la 

sostenibilidad ambiental. Tenía por objetivo que en el año 2020 se hubiera reducido la 

emisión de gases en un 20% y se hubiera incrementado en el mismo porcentaje el uso de 

energías sostenibles. Parece que “el nuevo Gobierno, lo que está intentando hacer es 

redefinir la posición de Gijón en este instrumento” (Internac). 

3.5.2. ÁREA DE COMPROMISO DE DIETAS Y NUTRICIÓN SOSTENIBLES 

Con referencia a los informantes clave DepRur, Educa y BienSoc (Tabla 1-7), se exponen a 

continuación las iniciativas obtenidas como resultado de las entrevistas que han permitido 
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conocer la situación y opiniones de responsables de este municipio asturiano en lo referido 

a dietas y nutrición sostenible. 

Como se avanzaba en el epígrafe 3.1., la iniciativa “Movimiento Equilibria” combina 

alimentación y salud (Impulsa). Además, se conoce la asociación “Treinta Días en Bici” y 

una colaboración con productos de Central Lechera Asturiana, la línea de ASANA mediante 

la organización de desayunos sostenibles ecológicos, en los cuales se tratan rutinas de 

nutrición y movilidad sostenible a través de personal cualificado. Se trata de un ejemplo 

interesante de partenariado entre sector público, sociedad civil y una empresa tractora 

CLAS-CAPSA, que da lugar a una línea de trabajo ya consolidada. Impulsa trabaja en dar 

soluciones a diferentes cuestiones que CAPSA se plantea en este ámbito, “[…] es nuestro 

formato de trabajo la resolución de retos reales que precisan los grandes tractores de estas 

cadenas alimentarias” (Impulsa). 

DepRur menciona el programa “Caminando por la Vida”, perteneciente a la Semana de la 

Movilidad, que consiste en hacer conocer la ciudad, el entorno rural básicamente, a las 

personas mayores. Asimismo, trabajan con las escuelas deportivas a través de un centro de 

medicina deportiva con dietas personalizadas.  En lo que se refiere a esta área de 

compromiso, DepRur considera que “Bueno, en ese sentido estamos para un notable alto”. 

En temas de educación y alimentación existen algunos programas en el área de Igualdad 

donde se abrieron nuevas líneas de trabajo a explorar en talleres sobre consumo responsable: 

“Femenino y Plural, es un programa que trata sobre vida saludable con una parte 

incorporada de alimentación. Y en estos otros que te decía, tipo el programa Senda y demás 

también me consta. En estos, pues lo que es, hay una primera parte que también tiene que 

ver con el empoderamiento personal, trabajas mucho el cuidado personal por lo tanto tiene 

que ver con la alimentación saludable”. En el primero de ellos, Femenino y Plural, 

participan alrededor de 500 mujeres de las vocalías de la zona rural y urbana de Gijón y de 

asociaciones que forman parte del Consejo de Mujeres de la ciudad. Este programa mantiene 

una doble finalidad: por una parte, fomentar la participación ciudadana y social de las 

mujeres y, por otra, mejorar su calidad de vida, desde una perspectiva de género de la salud 

y el bienestar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, en opinión de la persona 
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entrevistada, “[…] son mujeres muy mayores, por lo que no es un público muy abierto al 

cambio”. 

Siguiendo con género y alimentación, Participa plantea que el crecimiento del consumo de 

productos insanos es debido al cambio de roles en el núcleo familiar debido a la 

incorporación de la mujer al trabajo, lo que transferiría la solución a los escolares: “Yo creo 

que hay que educar a los niños, para que ellos mismos se autoabastezcan, cocinen y sepan 

hacer cosas ricas y sanas, que se pueden hacer muy fácil y que les van a beneficiar”. 

Respecto a la alimentación en los comedores escolares se abre una vía principal de 

conocimiento a través de la participación de Impulsa, Divertia y Educa.  

Educa trabaja en los comedores escolares de 0 a 3 y de 3 a 12 años. Para el primer nivel, 

educación infantil, la empresa adjudicataria es Gastronomía Vasca mientras que para 

primaria es Serunión. Por lo que lo que se refiere a las guías alimentarias, son las propias 

empresas quienes poseen profesionales encargados de la elaboración de los menús. 

El Ayuntamiento de Gijón es quién contrata el servicio de comedor de los colegios públicos, 

siendo esta contratación un servicio de catering: “[…] en los pliegos, se solicita el consumo 

de productos de cercanía, de producto asturiano…” (Impulsa). Al existir una 

externalización del servicio de comedor, el cumplimiento de estos pliegos de condiciones 

queda en mano de la empresa adjudicataria: “La anterior corporación municipal realizó 

cosas vinculadas a la alimentación en cosas escolares… menús ecológicos para esos 

comedores. Eso supuso también un incremento de los costes, pero desde el Ayuntamiento, 

se asumió” (Divertia). Actualmente estos pliegos se ajustan a los patrones recomendados 

por la Estrategia NAOS combinando las características gastronómicas y culinarias 

saludables de la zona; en ellos se incluye semanalmente un menú íntegramente ecológico, 

con ternera asturiana, quesos asturianos, miel o mermelada (Ayuntamiento de Gijón, 2017c).  

BienSoc reclama la existencia de más iniciativas en el ámbito de Dietas y nutrición 

sostenibles debido a no haberse renovado el Plan de Salud desde el mandato anterior. 

Coincide en que es necesario incorporar la educación transversal en los colegios en materia 

de alimentación: “tiene que ver con la propia economía, con el aprovechamiento de los 
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recursos, pero a la vez de una forma saludable, una forma que sea adecuada para las otras 

personas. Asturias y Gijón son una de las comunidades con mayor tasa de obesidad”. En 

esta entrevista se mencionan talleres de formación de las propias ONG, cursos de 

restauración y de cocina que incluyen alimentación saludable y con niños y niñas o alguna 

línea de trabajo sobre desayunos saludables, pero sin aludir a ninguna acción concreta. Sobre 

estos talleres en el ámbito escolar, Participa sugiere vías de mejora para aumentar el nivel 

de acción en esta área de compromiso.  

3.5.3. ÁREA DE COMPROMISO DE EQUIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 

Las iniciativas conocidas a través de las entrevistas de las personas más influyentes en esta 

área de compromiso, que son Igualdad y BienSoc, se exponen en los párrafos siguientes. 

Desde el área de Igualdad se considera fundamental la relación entre alimentación saludable 

y recursos al entender que la comida sana suele ser más cara, a la vez que transmite 

generacionalmente las pautas correspondientes: “Quién no tiene, va reorientando sus 

hábitos de consumo y trasladando también a sus hijos e hijas”. 

El Proyecto Senda de la Fundación Municipal de Servicios Sociales trabaja con mujeres 

perceptoras del salario social. Destaca un taller en 2018 de “Manipuladora de alimentos” 

dirigido a mujeres en situación muy vulnerable. Igualdad asegura que “a veces, las compras 

tienen un formato casi de compra diaria. Y, ¿si a lo largo de ese mes pasa algo y no tienes 

más recursos?” (BienSoc). Esto implica la necesidad de este tipo de iniciativas combinadas 

con otras en las que se trabajen hábitos de consumo, es decir, no hay que tener sólo en cuenta 

el producto sino también el modelo de compra. 

También desde Igualdad se mencionan programas de economía social dirigidos a este tipo 

de colectivos. Uno de ellos lo desarrolla la Fundación Amaranta y otro la propia Agenda 

Urbana con el objetivo de búsqueda de empleo: “[…] es necesaria la activación social y 

personal para llevártelos después a la parte laboral”. Añade que para las familias 

vulnerables es necesario “conocer los recursos que hay en el municipio, también aprender 

a gestionar incluso los recursos económicos”. 
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Divertia añade su colaboración con organizaciones del tercer sector de la ciudad para que 

las personas con menos recursos puedan acceder a bienes esenciales, como es la 

alimentación, cuyos accesos se establecen desde BienSoc: “[…] Lo hacemos más con una 

política de ayudas económicas que con una política de reparto de alimentos”.  

3.5.4. ÁREA DE COMPROMISO DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA 

En lo que respecta a esta área, las iniciativas desarrolladas en las siguientes líneas proceden 

esencialmente de las entrevistas a DepRur, Igualdad, Impulsa y PromEcon. 

A diferencia de otras ciudades estudiadas en los ámbitos nacional o internacional, Gijón no 

presenta huertos ecológicos al uso. Sí que comienza a existir cierto interés por un consumo 

responsable, de productos ecológicos unido al cambio de género presente en este área: “[…] 

las mujeres cada vez se están incorporando más a lo que es la economía en temas de 

producción, también en lo que tiene que ver con huertos ecológicos, esa dualidad que se 

daba antes, y pasaba mucho en Asturias, que las titulares de las explotaciones eran las 

mujeres porque ellos se dedicaban a la industria o a lo que fuese. Pues ahora, se vuelve a 

estar dando. Con lo cual, ahora mismo hay bastantes mujeres en ese sector” (Igualdad). 

Además, se indica que, en la industria de transformación, trabajando tanto en cooperativas 

agroalimentarias como en pequeñas empresas, hay muchas mujeres en la actualidad, lo que 

hace necesaria la visualización de este colectivo. 

Desde Impulsa atienden proyectos que tienen que ver con agroalimentación principalmente 

o transformación de determinados productos alimentarios: “[…] en el ámbito de la economía 

azul. Sabemos que tenemos un sector alimentario muy potente, vinculado al mar sobre todo 

industria conservera y transformadora”. Coincide con DepRur en la existencia de huertos 

municipales, más bien orientados al ocio, pero también a trabajar la tierra y a recolectar los 

frutos consiguientes. PromEcon sugiere trabajar en la creación de huertos ecológicos desde 

ADEIPA (Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias) fomentando 

proyectos de economía social. 

Tanto Innova como Impulsa hacen referencia a un proyecto de innovación en el ámbito 

agroalimentario bajo la etiqueta Vertical Farms, consistente en desarrollar un prototipo de 
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módulos automontantes de fácil instalación en vertical adaptables a los patios interiores de 

los edificios para generar “granjas urbanas”. Existe una subvención municipal para el 

desarrollo de prototipos, aunque aún no se ha implementado en la ciudad. Imp financia la 

creación del prototipo para que la empresa autora del proyecto establezca el desarrollo 

comercial. Asimismo, Divertia se refiere a una iniciativa de producción alimentaria dentro 

del Jardín Botánico: “[…] se hacen cosas vinculadas a alimentación y a generación, incluso 

de producto natural que se planta y que se desarrolla allí”. Además, añade que una de las 

líneas estratégicas del plan de turismo está vinculada no tanto a la alimentación sino a la 

gastronomía, existiendo líneas que promueven y potencian el producto local como producto 

turístico propio. 

Finalmente, Educa expresa la existencia de huertos escolares en algunos centros educativos 

del municipio de Gijón: “[…] yo creo que es una actividad que a los críos les interesa mucho 

y a nosotros también. Además, es muy positiva para los centros. Es verdad que no todos los 

centros tienen espacio para ello, pero incluso en aquellos sitios donde no hay mucho espacio 

se las arreglan”. Este ámbito se refuerza con campañas de educación ambiental dirigidas a 

la población más joven. 

3.5.5. ÁREA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS 

En esta quinta área de compromiso mencionan iniciativas gran parte de las personas 

entrevistadas, destacándose Divertia, Igualdad, Impulsa, Innova y Participa. 

Retomando la idea de que las mujeres desempeñan un rol muy decisivo en los hábitos de 

consumo, esto enlaza directamente con la accesibilidad de los alimentos y el necesario 

control. Es una realidad que en los centros de suministro y distribución de alimentos 

(supermercados), tanto en comprar como en vender, las mujeres son un agente clave de 

socialización: “No solamente la provisión de alimentos sino también un poco en educar a 

la familia, la alimentación no deja de tener una secuencia educativa y un componente social 

importante […]” además de existir el suficiente y exigido control alimentario: “No me 

genera ningún tipo de duda que ningún alimento que pueda estar ahora mismo circulando 

en la ciudad que no pueda ser seguro para la salud” (Igualdad). En la misma línea, BienSoc 
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destaca la importancia del área de distribución y consumo para que llegue la cantidad 

suficiente a toda la población; garantizar el acceso a la alimentación a las personas en 

situación de vulnerabilidad (mantener la seguridad alimentaria) es su responsabilidad.  

Igualdad considera que la existencia de una red de tiendas de barrio es una de las vías 

prometedoras para alcanzar el objetivo de acceso a productos frescos. 

En lo que se refiere a innovación tecnológica, Igualdad e Innova hacen referencia a 

ASINCAR (Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias) 

que trabaja con Impulsa en relación con el sistema alimentario. 

Suministro y distribución de alimentos no parece ser un área en la que incida especialmente 

ninguna de las concejalías o empresas del Ayuntamiento, aunque Innova hace una breve 

referencia a la Feria de San Miguel o Divertia comenta que “alguna de nuestras 

dependencias, como puede ser la cafetería del Jardín Botánico, es una externalización a 

través de la que se presta un servicio”. 

El área que manifiesta mayor interés en esta sección del Pacto de Milán es Participa: 

“También se defiende bastante el mercado artesano y ecológico que existe en Gijón […] se 

potencia mucho el mercado ecológico, los huertos de ocio ecológicos… Lo que llevamos es 

la venta ambulante, los mercadillos… […] hay productores agrícolas, hay productos que 

ellos mismos producen y venden en el mercado ecológico, en el rastro y en otro mercado 

que hay en La Camocha, un mercadillo. Lo que hacemos es la autorización administrativa 

y de la venta”. 

3.5.6. ÁREA DE COMPROMISO DE DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

En esta última área de compromiso se presentan las acciones del Ayuntamiento de Gijón 

comentadas por Divertia, MedAmb, Emulsa y Ema, entre otras.  

Al igual que en los casos anteriores, Igualdad vuelve a poner en el centro a las mujeres como 

elemento socializador para, en este caso, enseñar a reciclar. Considera que la economía 

circular tiene una relación directa con la cultura que se transmite mediante acciones 

educativas: “[…] que se pueda desarrollar en los “coles” como en las propias familias. 

Incluso a veces te sorprende la gente mayor”. Junto con Innova coincide en que “tanto 
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economía circular, verde, azul… es una apuesta municipal firme”, ya que todo lo que es 

economía circular tiene que ser la premisa cero: “Somos parte todos de un ecosistema donde 

unos necesitamos a los otros y cada uno tiene un rol” (Innova).  

Todas las personas entrevistadas coinciden en la existencia de una gran cantidad de 

alimentación desperdiciada y en la escasez de iniciativas que eviten estas pérdidas. “Eso está 

claro cuando hay una gran cantidad de alimentación que no se utiliza, cuando hay envases… 

incluso si se habla de modelos de familia diferentes, distintos y están envasados con tamaños 

que serviría la mitad” (Educa). En todas las entrevistas se ha puesto a EMULSA como 

principal gestor y distribuidor de estos excedentes alimenticios. BienSoc afirma que ambas 

áreas trabajan en conjunto para evitar dicho desperdicio. “Se ha trabajado con una App que 

ha facilitado el contacto con actividades del tercer sector a través del Banco de Alimentos. 

Este tipo de Apps que ayudan a que puedas acceder a excedentes alimentarios antes de que 

se tiren, no necesariamente tiene que ser para los colectivos. También Emulsa menciona el 

mismo proyecto, desarrollado por COGERSA y la Universidad de Oviedo “[…] que es una 

aplicación junta tanto a aquellos generadores, grandes generadores de excedentes 

alimentarios, como pueden ser supermercados o hostelería y lo pone de mano con aquellas 

entidades sin ánimo de lucro que se dedican luego al reparto de ese excedente […]”. El 

proyecto se denomina SmartWasteCollection (SWC) cuyo objetivo es mejorar la gestión de 

los residuos urbanos, reducir los residuos de comida, facilitar las donaciones de alimento e 

impulsar el reciclaje en Asturias desde un enfoque tecnológico basado en el Internet de las 

cosas (IoT), software orientado a recogidas, redes sociales y análisis eficiente de la 

información mediante técnicas de Big Data; complementado con necesarias acciones de 

difusión y sensibilización (COGERSA, 2020). 

Siguiendo con la línea de economía circular, Impulsa da a conocer una herramienta llamada 

Ecocanvas, “que basado en el […] modelo Canvas, incorpora ya todos los aspectos de la 

circularidad de la economía en la configuración inicial de un proyecto. Para mí es muy 

importante que los proyectos nazcan con estos principios […] emprendedores que […] 

tocan alimentación y circularidad”. 
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Sin embargo, PromEcon considera que su área sólo cuenta con un proyecto de formación de 

formadores en economía circular en colaboración con una entidad llamada Lawton School. 

Por el contrario, Emulsa participa en una iniciativa europea Interred. “Ahora mismo estamos 

trabajando en dos proyectos y, uno, específicamente, versa sobre reutilización […] 

Pertenecemos a una asociación a nivel nacional que es de empresas de Medio Ambiente, 

que es ANEPMA, en la que esta asociación se presentó también a un proyecto de 

colaboración internacional de reutilización, pero haciendo especial hincapié en temas de 

excedente alimentario”. Para reutilización, también cuentan con una aplicación (ReuseApp) 

similar a la conocida Wallapop, pero en la cual, de forma gratuita, se ofrecen diferentes tipos 

de objetos (libros, aparatos electrónicos, muebles…) de los cuales algunos ciudadanos 

quieren deshacerse y aun sean útiles a otros:  “[…] el ciudadano cuando viene a depositar 

en el punto limpio ese objeto que ya considera que no le es útil, si aún está en uso y nos da 

su permiso, nosotros lo ponemos, digamos, en circulación, para que otro ciudadano pueda 

estar interesado y, pueda darle una segunda vida”. Este es uno de los más actuales, aunque 

también existen colaboraciones anteriores con entidades como Emaús o Cáritas donde se 

combinan economía circular y economía social. 

Por lo tanto, existe conocimiento y experiencia sobre economía circular y trabajo en red, 

pero lo primero que se necesita es difundir un cambio de mentalidad: “A nivel social sí que 

se… no sólo por aplicarlo a la alimentación sino al consumo en general ¿no? Puede ser un 

cambio económico, un cambio cultural y, ahora mismo, sinceramente una de las dudas que 

podemos tener o… es estar viviendo esta situación de crisis en las que estamos inmersos, si 

puede afectar en nuestra conducta o cómo estábamos educando ahora mismo a la sociedad 

¿no?” (Emulsa). 

En cuanto a los residuos orgánicos en el municipio de Gijón, ha habido un descenso de su 

generación disminuyendo la fracción resto prácticamente un 15% respecto al año 2010, “un 

40% de esta bolsa, es materia orgánica […], nuestro esfuerzo en los últimos años es la 

implementación de este contenedor de fracción orgánica que prácticamente ya está, a día 

de hoy, en todo el casco urbano” (Emulsa). Gijón ha sido la ciudad asturiana pionera en la 

implantación de estos cubos de residuos orgánicos (contenedores marrones), que se abren 
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con la tarjeta ciudadana, lo que facilita cierto control de lo depositado. Emulsa dice que 

“nosotros tenemos, digamos, lo que es la potestad, la exclusividad para la recogida de los 

residuos tanto fracción resto como orgánica […] la recogida selectiva de envases, vidrio, 

papel cartón, eso es a través de COGERSA”. Hay que indicar que COGERSA tiene una 

planta específica para tratar este tipo de residuos, que se destinan a biogás y a compost.  

Además, Participa apunta una de las iniciativas existentes en el municipio de Gijón 

consistente en la distribución de pequeños recipientes para la recogida de materia orgánica, 

para fomentar el uso de los contenedores marrones: “Estuvo por todo Gijón, en diferentes 

puntos de la ciudad. Me consta que informaban muy bien las personas que estaban en una 

especia de food trucks”. 

MedAmb hace referencia al Plan Integral Municipal de Residuos: “debería depender de 

nosotros porque tenemos las competencias, pero no tenemos la capacidad, entonces lo 

redactaron ellos (se refiere a EMULSA como gestor responsable) y nosotros le tenemos que 

dar el visto bueno, revisarlo “[…] pero ellos trabajan de forma autónoma porque tienen la 

capacidad y la estructura” (MedAmb). Este Plan de Residuos se aprobó en el año 2018 y 

tiene vigencia hasta 2022. En él se recogen una serie de medidas y entre las que se encuentra 

la reutilización de excedentes alimentarios. Emulsa ofrece una vía de futuro en el ámbito de 

la restauración y el desperdicio de alimentos: “Poner en conexión lo que es los excedentes 

que producen, no sólo supermercados sino también hostelería con, digamos, los agentes 

sociales que se encarguen ya de distribuirlos a colectivos”. Una iniciativa existente en 

supermercados es la recogida de aceite vegetal usado, mencionada en la Memoria de 

Sostenibilidad municipal que hace explícita la alineación en este ámbito con los ODS. 

Finalmente, la Ema mencionó medidas de aprovechamiento energético mediante tratamiento 

de fangos que se podrían implementar, aunque habría que tener en cuenta algunas 

especificaciones tanto de los residuos sólidos urbanos como de las aguas residuales que se 

generan en las ciudades. 
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3.6. OTROS RESULTADOS 

En adicción a todos los resultados expuestos hasta el momento se añaden a continuación los 

obtenidos en los bloques del guion de las entrevistas (ANEXO II) referidos al nivel de interés 

o conocimiento sobre el Pacto de Milán dentro del Ayuntamiento de Gijón y a la situación 

existente dentro de todas las áreas de trabajo debida a la pandemia mundial del coronavirus.  

En primer lugar, para el establecimiento del Pacto de Milán, el Ayuntamiento debería 

seleccionar algunas áreas de trabajo concretas que trabajasen en él con la ayuda de la 

introducción en los trabajos actuales a referencias a la alimentación. “Igual que hace muchos 

años, en los pliegos se fueron introduciendo referencias a temas de igualdad, de género, de 

movilidad etc., pues que se vaya haciendo referencias a los temas de alimentación para ir 

“pasito a pasito”, “gota malaya, gota malaya”, al final, tú puedes crear una conciencia”. 

Existen paralelismos en las líneas estratégicas que se están desarrollando, pero es inexistente 

la conexión directa (Internac). 

La mayoría de las áreas de trabajo entrevistadas desconocían el Pacto. Esto sucede incluso 

en las áreas más transversales como Igualdad e Innovación, lo que demuestra su carácter 

novedoso para el conjunto. Por eso, como se indicaba en el epígrafe de Metodología, este 

proyecto de cambio ha sido abordado bajo una lógica de Investigación-Acción Participativa, 

en la que se obtiene información a la vez que se transmite a agentes clave del gobierno 

municipal, formándose en conjunto tanta el equipo de investigación como las personas 

representantes del objeto de estudio. 

Cabe mencionar que el área de Actividad Física, Deporte y Distrito Rural había conocido la 

existencia del Pacto a través de Jaime Izquierdo, Comisionado de Asturias para el Reto 

Demográfico. Por su lado, áreas como Participación Ciudadana, Mercados y Consumo o la 

empresa municipal EMULSA entienden el Pacto de Milán como una vía de aplicación del 

concepto de economía circular. 

En cuanto a la situación existente en el momento de las entrevistas, cuando aún no había 

finalizado el Estado de Alarma en España, la mayoría de las personas entrevistadas destacan, 

entre otras acciones de su Administración Pública local, la entrega de una cantidad 
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equivalente a las becas de los comedores escolares a las familias perceptoras. Muestran ser 

conscientes de la dificultad alimentaria a la que se enfrentan miles de niños en el municipio 

de Gijón ya que estas becas y los comedores escolares estaban supliendo la alimentación que 

sus familias no podrían proporcionar. A pesar de la existencia de dichas becas, la 

alimentación directamente adquirida por las familias es menos saludable que la ofrecida en 

los comedores ahora cerrados (Igualdad). 

En segundo lugar, se enfatizaron las ayudas económicas necesarias para asegurar la 

alimentación de los colectivos más vulnerables, que irán en aumento. Según BienSoc, “en 

el mes de mayo dimos prácticamente la mitad de todas las ayudas que se han dado a lo largo 

de todo el año”. En 2019 se habían aprobado 870 mientras que desde inicios del año 2020 

hasta mayo sumaban ya 1200. 

En la actualidad se están incorporando a la petición de estas ayudas personas que antes no 

estaban tan cerca de los Servicios Sociales por trabajar en la economía sumergida o disponer 

de apoyos puntuales. Además, una parte importante de la población vulnerable no reúne los 

requisitos necesarios para acceder a ayudas como el ingreso mínimo vital, por lo que es 

necesario seguir esforzándose para mantener el acceso básico a la alimentación.  

Esta situación permanecerá en el tiempo por lo que se creó la ya anteriormente mencionada 

iniciativa Respuesta Social, en la que varias ONG han colaborado para dar vales o 

directamente los alimentos en el ámbito de la beneficencia más que en el de la intervención. 

Se ha optado por esta iniciativa ya que los Bancos de Alimentos son una buena estrategia de 

intervención en este ámbito también, pero generan problemas a largo plazo, en el sentido de 

que etiquetan a la población usuaria (la estigmatizan), así como consolidan situaciones de 

marginación o exclusión (BienSoc). 

También se ha trabajado en un catálogo de comercio minorista de alimentación para orientar 

a la población hacia el comercio de proximidad, con el fin de primar el comercio “de barrio” 

(Impulsa). Dentro de la Agencia Local de Empleo se hizo esta campaña de concienciación 

para el consumo en la compra y se elaboró una base de datos abierta para la ciudadanía donde 

aparecen todos los comercios de alimentación que ofrecen los productos a domicilio con 

pedidos por vía telefónica (PromEcon).  
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Además, desde Divertia se puntualiza que, para los festejos de este año, se van a empezar a 

ofertar, en colaboración con EMULSA, vasos de uso individual reutilizables para evitar el 

consumo de plásticos y reducir la generación de residuos. 

Otro de los temas que Igualdad destaca en esta crisis han sido las mujeres víctimas de 

violencia que pasaban el confinamiento con sus agresores. La principal acción del 

Ayuntamiento de Gijón fue generar seguridad a la ciudadanía de que se estaba trabajando en 

dicho ámbito.  

En general, todas las áreas de trabajo consideran que la Administración se ha enfrentado 

correctamente a esta situación con rapidez, eficiencia e imaginación. Se ha trabajado 

conjunta y coordinadamente, reafirmándose la capacidad de resiliencia que presenta la 

ciudad de Gijón ya marcada con anterioridad en su Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado y poniéndose de relieve que es necesario tener una política de reparto 

de los alimentos.  
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3.7. CONSIDERACIONES FINALES 
Tabla 3-4. Resultados obtenidos en el estudio de la ciudad de Gijón (Elaboración propia) 

Área de compromiso Iniciativa 

Gobernanza 

Agenda Urbana Local 
Plan Estratégico Gijón 2026 

Red Eurocities (grupo de trabajo de alimentación) 
Red Smarticities 

Convention Bureau 
Proyecto Gijón-IN 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Gijón (EDUSI) 
Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) 

Pacto Europeo de los Alcaldes 
Quinta “La Vega” 

Agenda 21 

Dietas y nutrición 
sostenibles 

Jornadas de alimentación y ciencia 
Proyecto “Movimiento Equilibria” 

Juegos contra la obesidad 
Charlas alimentación saludable 

Programa “En la huerta con mis amig@s” 
Movimiento/Incubadora Equilibria 

“Treinta Días en Bici” 
Programa “Caminando por la Vida” 

Femenino y Plural 

Equidad social y 
económica 

Becas comedor 
Comedores sociales 

Vales canjeables 
Ayudas apoyo a explotaciones agrarias 
Asociación cultural “Mar de Niebla” 

Respuesta Social Gijón 
Proyecto Senda 

Programas de economía social 
Políticas de ayudas económicas 

Producción 
agroalimentaria 

Talleres de huertos ecológicos 
Cooperativas agroalimentarias 
Huertos municipales de ocio 

Vertical Farms 
Huertos escolares 

Suministro y 
distribución de 

alimentos 

Feria ecológica y de consumo sostenible ECOSENTIDO 
Red de tiendas de barrio 

Feria de San Miguel 
Mercado artesano y ecológico 

Desperdicio de 
alimentos 

Programa “El bosque de las tres erres” 
Circular Weekend 

Campaña de compostaje 
Iniciativa de llevar el excedente alimentario de los restaurantes a casa 

Apuesta por economía circular 
Herramienta Ecocanvas 

Proyecto de formación en economía circular con Lawton School 
Contenedores marrones para residuos orgánicos 
Proyectos de generación de biogás y compost 

Plan Integral Municipal de Residuos 
Recogida de aceite vegetal usado en los supermercados 
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Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación descrita en este capítulo evidencian 

el gran potencial existente dentro de la ciudad de Gijón para alcanzar la firma del Pacto de 

Milán en cada una de sus áreas características. Se expone en la Tabla 3-4 el resumen de todas 

las iniciativas ya existentes agrupadas por las seis áreas de compromiso del Pacto de Milán 

y su alineación con diferentes ODS.  

No obstante, los resultados expuestos en las páginas anteriores merecen una discusión o 

análisis más detallado para evaluar el grado de cumplimiento por el Ayuntamiento de Gijón 

de cada una de las acciones que recomienda el Pacto de Milán. 

Respecto a la primera de estas acciones (Tabla 3-5, dedicada al área de Gobernanza), se 

evidencian carencias de comunicación y coordinación entre departamentos del 

Ayuntamiento, no sólo en términos de alimentación. Desde al área de Asuntos Europeos e 

Internacionales esto se justifica debido al gran tamaño que tiene esta Administración.  Sí que 

algunas áreas, como Igualdad, afirman que están empezando a trabajar en el ámbito de la 

alimentación con Impulsa, aunque no llegan a especificar ninguna iniciativa concreta. Se 

aprecia cierto grado de concienciación en el origen del problema y los primeros avances en 

determinadas áreas en aras de su solución. 

En cuanto a la participación en un posible consejo para la alimentación, queda patente la 

baja dedicación a este ámbito de algún área de trabajo en particular, pero sí declaran buenas 

intenciones para abrir una nueva línea de trabajo en el Ayuntamiento. Innova afirma que “es 

necesario compartir conocimiento y aprender de otros”. 

La evaluación de experiencias locales se ha llevado a cabo a partir de la situación provocada 

por el COVID-19 porque se han tomado medidas en relación con la sostenibilidad ambiental. 

Se implantará el uso del vaso reutilizable, iniciativas propuestas por Emulsa según Divertia 

así como la reducción del uso del plástico en todos los eventos existentes. 

Siguiendo con esta primera área de acciones recomendadas, en Gijón no existe o es 

desconocida la existencia de un programa alimentario ya que ninguna de las personas 

entrevistadas declara participar directa y específicamente en el establecimiento de alguna 

política en este campo. A pesar de su inexistencia, se considera como una medida interesante 
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a abordar ya que engloba alimentación junto con otros factores socioculturales y 

económicos. Igualdad considera que sí existe potencial dentro de esta ciudad para trabajar a 

nivel municipal ante la propuesta de un programa alimentario urbano. Además, Innova cree 

que la innovación es transversal y que tendría que impregnar a toda la organización por lo 

que existe una intención futura de trabajo en esta línea, pudiendo ser una vía para desarrollar 

o mejorar sistemas de información multisectoriales orientados al desarrollo de políticas 

alimentarias. 

Tabla 3-5. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas del Pacto de Milán en el área de 
Gobernanza (Elaboración propia) 

Gobernanza Cumplimiento 

1. Fomentar la colaboración entre agencias y departamentos 
municipales y buscar la alineación de las políticas y programas que 
afectan al sistema alimentario. 

En desarrollo 

2. Promover la participación de las partes interesadas, eligiendo un 
consejero para política alimentaria, así como una plataforma que 
reúna un consejo para la alimentación. 

No 

3. Identificar, mapear y evaluar experiencias locales y las 
iniciativas alimentarias de la sociedad. En desarrollo 

4. Desarrollar o revisar las políticas y los programas alimentarios 
urbanos. No 

5. Desarrollar o mejorar sistemas de información multisectoriales 
orientados al desarrollo de políticas de los sistemas alimentarios 
urbanos. 

No 

6. Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 
para mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos. En desarrollo 

 

Finalmente, las entrevistas revelan desconocimiento sobre la existencia de una estrategia de 

reducción de riesgos frente a catástrofes en el ámbito de la alimentación, aunque sí que, 

también, parece haber un interés generalizado en este tema debido a la existencia desde hace 

unos años de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado y a que uno de los 

objetivos del área de Asuntos Europeos e Internacionales sea conseguir que Gijón sea una 

ciudad resiliente. A esto se le suma el conocimiento por parte de Impulsa de la existencia de 

algunos planes ante riesgos en los servicios de emergencia que trabajan coordinadamente 

con los autonómicos y la delegación del Gobierno, pero sin presentar ninguna referencia al 

ámbito de la alimentación. En suma, las acciones del Ayuntamiento de Gijón en el área de 
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compromiso sobre Gobernanza no son inexistentes, pero necesitan de un desarrollo e 

integración (con otras acciones y entre diferentes concejalías y empresas municipales) para 

estar realmente implantadas en lo que a la gestión alimentaria se refiere. 

En lo que respecta al área de Dietas y nutrición sostenibles, el Ayuntamiento de Gijón 

presenta un cumplimiento bastante aceptable, tal y como muestra la Tabla 3-6.  

Efectivamente, en Gijón se cumplen las acciones número 7 y 8 a través de las iniciativas 

presentadas en la Tabla 3-4. Asimismo, el área de Educación y Cultura mencionó pliegos de 

condiciones que se corresponderían con las siguientes tres acciones. La promoción por parte 

de los sectores de la alimentación y de la salud (acción 12) queda recogida por Impulsa, con 

sus proyectos de colaboración con CAPSA para fomentar la alimentación saludable. 

Finalmente, la última de estas acciones se corresponde con las funciones de la EMA, cuya 

visión empresarial se alinea con el ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento”. 

Tabla 3-6. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas en el área de Dietas y nutrición sostenibles 
del Pacto de Milán (Elaboración propia) 

Dietas y nutrición sostenibles Cumplimiento 

7. Promover dietas sostenibles a través de programas en el campo 
de la educación, promoción de la salud y la comunicación. Sí 

8. Luchar contra las enfermedades no transmisibles asociadas a 
dietas inadecuadas y obesidad. Sí 

9. Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles. Sí 
10. Adecuar las normas y los reglamentos con el fin de garantizar el 
acceso a dietas sostenibles y agua potable. Sí 

11. Estudiar instrumentos normativos y voluntarios para la 
promoción de dietas sostenibles. Sí 

12. Promover una acción conjunta por parte de los sectores de la 
alimentación y de la salud. Sí 

13. Invertir y comprometerse para lograr el acceso universal al 
agua potable y a un saneamiento adecuado. Sí 

También en la tercera área de compromiso, Equidad social y económica, habría un alto 

grado de cumplimiento. Las cuatro primeras acciones de la Tabla 3-7 se corresponden con 

el trabajo realizado actual y anteriormente por Igualdad y Bienestar Social y Derechos. 

Además, Divertia apunta que ya había habido mejoras desde la corporación municipal 

anterior en los programas de los comedores escolares, lo que indicaría que se cumple la 
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acción número 15. Por otro lado, la iniciativa Respuesta Social encajaría en la acción número 

18. Por el contrario, en cuanto a educación, capacitación e investigación participativa, última 

de las acciones de este bloque, el Ayuntamiento de Gijón presenta un bajo grado de 

cumplimento, aunque se han recogido diversas iniciativas y, sobre todo, actitudes para 

mejorar la seguridad alimentaria. 

Tabla 3-7. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas en el área de Equidad social y económica 
del Pacto de Milán (Elaboración propia) 

Equidad social y económica Cumplimiento 

14. Utilizar las transferencias de alimentos y de dinero, y otras 
formas de protección social para asegurar el acceso a una comida 
sana. 

En desarrollo 

15. Redefinir los programas de los comedores escolares. Sí 
16. Promover un empleo decente para todos mejorando las 
condiciones de trabajo en ámbito alimentario y agrícola. Sí 

17. Fomentar y apoyar actividades de economía social y solidaria 
con especial atención en campo alimentario. Sí 

18. Promover la constitución de redes y apoyar las actividades de la 
sociedad civil destinadas a la inclusión social y proporcionar 
comida a los segmentos marginados. 

Sí 

19. Promover la educación, la capacitación y la investigación 
participativas reduciendo la pobreza y favoreciendo el acceso a 
alimentos adecuados y nutritivos. 

No 

Las acciones englobadas en el área de Producción agroalimentaria (Tabla 3-8) tienen un 

cumplimiento bajo en su gran mayoría. Sí es cierto el interés recogido en las entrevistas por 

las iniciativas en este ámbito, aunque las existentes están poco consolidadas o simplemente 

se reflejan en el Plan Estratégico sin haberse llevado aún a cabo;  dicho Plan propone 

fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos, favorecer los grupos de consumo de 

productos ecológicos locales o la promoción de una red de tiendas locales de venta de 

productos fabricados en un ámbito de proximidad e incluso la valorización del terreno 

comunal no utilizado, pero todo ello parece de momento limitarse a buenas intenciones de 

futuro.  

Junto con otras ideas presentadas en el apartado 3.2., debe añadirse el cumplimiento de la 

acción recomendada en apoyo a las cadenas de suministro cortas (la número 25). No siendo 

directamente cumplida como tal, sí que en los pliegos de condiciones de los comedores 
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escolares se menciona el fomento de la producción ecológica de proximidad, que podría 

considerarse otra línea de buenos deseos.  

Finalmente, en cuanto a la mejora de la gestión y la reutilización de las aguas en la agricultura 

y la producción alimentaria (línea de actuación 26), tras haber consultado con el Gerente de 

la EMA, éste asegura que en una ciudad como Gijón no tendría sentido la reutilización de 

las aguas en la agricultura por el riesgo de introducir contaminantes.  

Tabla 3-8. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas en el área de Producción agroalimentaria 
del Pacto de Milán (Elaboración propia) 

Producción agroalimentaria Cumplimiento 

20. Promover y consolidar la producción y la transformación 
alimentaria urbana y periurbana (agricultura urbana y periurbana). En desarrollo 

21. Promover la coherencia en las interacciones entre las ciudades 
y la producción y transformación alimentaria en las áreas rurales 
colindantes. 

No 

22.Adoptar un enfoque ecosistémico para orientar una planificación 
holística e integrada del uso del territorio. En desarrollo 

23. Proteger y permitir el acceso seguro y la propiedad de tierras 
para una producción alimentaria sostenible en las áreas urbanas y 
periurbanas. 

No 

24.Fomentar la erogación de servicios para los productores 
alimentarios en las ciudades y zonas colindantes. No 

25. Apoyar las cadenas de suministro cortas. Sí 
26. Mejorar la gestión y la reutilización de las aguas en la 
agricultura y la producción alimentaria. Sí 

Respecto al área del Pacto de Milán sobre Suministro y distribución de alimentos (Tabla 

3-9), tanto la concejalía de Participación Ciudadana, Mercados y Consumo como la de 

Deporte, Actividad Física y Distrito Rural coinciden en que el sistema de control alimentario 

depende del área de Sanidad del Principado de Asturias junto con la inspección del propio 

Ayuntamiento en lo referido a la venta de productos ecológicos en los mercados de Gijón, 

lo que se corresponde con el cumplimiento de la acción número 29. Por otro lado, los 

programas de apoyo a los mercados públicos (acción 31) han surgido en consecuencia de la 

COVID-19 según da a conocer el área de Participación Ciudadana. Pero, como refleja la 

Tabla 3-9, aún quedan muchas iniciativas por desarrollar en esta área de compromiso para 

alcanzar un cumplimiento aceptable.  
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Tabla 3-9. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas en el área de Suministro y distribución de 
alimentos del Pacto de Milán (Elaboración propia) 

Suministro y distribución de alimentos Cumplimiento 

27. Evaluar los flujos alimentarios hacia y dentro de las ciudades 
para asegurar el acceso a alimentos frescos y económicamente 
accesibles. 

No 

28. Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructuras de 
almacenamiento, transformación, transporte y distribución 
alimentaria. 

No 

29. Evaluar, revisar y/o consolidar sistemas de control alimentario 
a través de la actuación de un sistema de normas en materia de 
seguridad alimentaria. 

Sí 

30. Revisar las políticas públicas en materia de abastecimiento y 
comercio. No 

31. Desarrollar políticas y programas en apoyo de los mercados 
municipales públicos. Sí 

32. Mejorar y ampliar las infraestructuras en relación con los 
sistemas de mercado. No 

33. Reconocer la contribución del sector informal en los sistemas 
alimentarios urbanos (abastecimiento, creación de puestos y gestión 
ambiental). 

No 

 

A pesar del número relevante de iniciativas coherentes con el concepto de economía circular 

que recoge este estudio, es un hecho que en el último bloque de Desperdicios de alimentos 

sólo se cumple realmente una de las acciones Tabla 3-10, la sensibilización de la población 

en materia de desperdicio y pérdidas de alimentos (número 35). Entonces, parece clara la 

necesidad de incidir más en este ámbito. La crisis socioeconómica generada por pandemia 

mundial ha enfatizado la obligación de que la alimentación se mantenga como un bien 

esencial para todas las personas, y la aplicación de economía circular señala una de las vías 

futuras de trabajo. El incumplimiento de las tres acciones restantes vuelve a mostrar la falta 

de comunicación y coordinación de trabajo y el ensayo de experiencias de gestión municipal 

integrada en el ámbito de la alimentación dentro de una ciudad como Gijón.  
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Tabla 3-10. Cumplimiento en Gijón de las acciones recomendadas en el área de Desperdicio de alimento del 
Pacto de Milán (Elaboración propia) 

Desperdicio de alimentos Cumplimiento 

34. Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de 
evaluar y monitorear la reducción de las pérdidas y de los 
desperdicios alimentarios en todas las fases de la cadena 
alimentaria. 

No 

35. Sensibilizar la población en materia de desperdicio y pérdidas 
de alimentos. Sí 

36. Colaborar con el sector privado, instituciones educativas y de 
investigación, y organizaciones comunitarias para desarrollar y 
revisar políticas y normas municipales. 

No 

37. Favorecer la recuperación y distribución de alimentos seguros 
y nutritivos destinados al consumo humano procedentes de la 
producción, la fabricación, la venta al por menor, la restauración, el 
comercio al por mayor y el sector de la hostelería. 

No 

 

En la Figura 3-4 se resume gráficamente esta evaluación, deduciéndose que el Pacto de 

Milán se cumpliría en la ciudad de Gijón en alrededor de la mitad de las acciones 

recomendadas. Hay trabajo realizado, pero aún queda mucho por hacer especialmente en 

áreas como la de Gobernanza. 

 

 

Figura 3-4. Nivel de cumplimiento de cada una de las áreas de compromiso del Pacto de Milán (Elaboración 
propia) 
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4. CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES Y 

DESARROLLOS FUTUROS 
4.1. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto de investigación se han ido abordando los objetivos específicos 

inicialmente propuestos para alcanzar el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la 

responsabilidad que desempeña el Ayuntamiento de Gijón en la gestión desde un punto 

sostenible y eficiente de la cadena alimentaria en su ámbito municipal y en lo que le compete 

cara a una eventual firma del Pacto de Milán. 

El primer objetivo específico ha ocupado los capítulos 1 y 2. Mediante una recopilación de 

documentación y estudios previos, y su posterior síntesis y estructuración se ha podido 

obtener una visión de conjunto de la gestión de la cadena alimentaria. Además, se ha 

conocido la influencia del Pacto de Milán en sus principales ciudades firmantes tanto a nivel 

internacional como nacional y regional, lo que ha facilitado una perspectiva general sobre 

cómo abordar el análisis de la ciudad de Gijón. 

El capítulo 3 se ha destinado precisamente a ese análisis del Ayuntamiento de Gijón, segundo 

objetivo específico. Aplicando una combinación de metodologías, con protagonismo 

especial de las entrevistas en profundidad a una selección de informantes clave, se ha 

recopilado información amplia sobre la situación real de este municipio para evaluar su 

cumplimiento real y potencial del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán. 

Finalmente, el siguiente epígrafe del presente capítulo se destina a la exposición de las líneas 

maestras de un plan de implantación del Pacto de Milán en Gijón, lo que permite alcanzar 

también el tercero de los objetivos específicos. Se proponen mejoras e iniciativas en torno a 

las seis áreas de compromiso: gobernanza, dietas y nutrición sostenibles, equidad social y 

económica, producción agroalimentaria, suministro y distribución de alimentos y 
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desperdicio de alimentos, que, en conjunto, beneficien social, económica y 

medioambientalmente la gestión alimentaria por parte de la corporación municipal, así 

como, si así se decide, su adhesión al Pacto de Milán.  

Entonces, una respuesta constructiva o proactiva a la pregunta de investigación inicial 

(¿Gestiona el Ayuntamiento de Gijón desde un punto sostenible y eficiente la cadena 

alimentaria en su ámbito municipal y en lo que le compete cara a una eventual firma del 

Pacto de Milán?) podría ser un sí matizado: esta ciudad ha recorrido ya una parte importante 

del camino necesario para ello y presenta condiciones organizativas y sociales adecuadas 

para cubrir el resto del trayecto. A orientar dicho trayecto se dedican las recomendaciones 

siguientes.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

La situación excepcional en la que se ha encontrado la Administración local durante la mayor 

parte del desarrollo de este proyecto de investigación ha generado reflexiones que 

permitirían considerar precisamente este como un buen momento para que el actual gobierno 

de la ciudad de Gijón se plantee la firma del Pacto de Milán. 

Con base en el análisis realizado al final del capítulo 3 sobre el grado de cumplimiento de 

las acciones que contempla el Pacto, se esboza ahora un Plan de Implantación destinado a 

cubrir las líneas de actuación que se han detectado sin cubrir o con un grado pobre de 

cobertura. 

El ayuntamiento es la administración más próxima a la ciudadanía. Por tanto, muchas de 

estas acciones tienen que estar conectadas a la población local desde el principio. 

Tomando como referencia una vez más la estructura del Pacto de Milán, se exponen a 

continuación las distintas recomendaciones que permitiría al Ayuntamiento de Gijón 

impulsar la cadena logística alimentaria local hacia un contexto en el que primen la 

innovación, la eficiencia y la sostenibilidad. 

1. Gobernanza 

1.1. Aprovechar la conexión orgánica existente entre las áreas de Asuntos 

Europeos e Internacionales y de Innovación y Promoción de Gijón para la 

difusión y divulgación del Pacto de Milán con campañas de sensibilización 

dirigidas a toda la ciudadanía. Esta iniciativa permitirá que la población local 

conozca dicho Pacto a la vez que se le induce un cambio de mentalidad en 

sus hábitos diarios. Para ello, se propone crear un comité especializado en 

alimentación encargado de que tanto las personas que trabajen en dicha área 

como otros colectivos del municipio de Gijón reciban cursos de formación 

similares a los programas de formación de formadores ya impartidos por la 

entidad Lawton School con la que ya colabora el área de Promoción 

Económica y Empleo nivelando conocimientos básicos en gestión económica 

y empresarial. Esta formación aprovecharía herramientas metodológicas 
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desarrolladas en el Proyecto Clear, mejorando la visión estratégica y las 

habilidades de coordinación y comunicación de todos sus participantes. 

Además, se organizarán grupos promotores de estrategias municipales 

alimentarias para implantar un programa alimentario urbano con enfoque de 

seguridad y soberanía alimentaria, abriendo así una línea de gobernanza real, 

un camino de ida y vuelta entre gobierno local y ciudadanía.  

1.2. Adaptar entidades y vínculos preexistentes en la organización pública local 

para unir esfuerzos e intercambiar experiencias para transformar los sistemas 

alimentarios. En este marco se propone la incorporación de eventos que 

combinen la transformación tecnológica del sistema alimentario en lo que le 

compete al área de Innovación en el seno de la Red SmartCities, fomentando 

así el trabajo en red. 

1.3. Adherirse a nuevas estructuras de cooperación que favorecen 

específicamente la alimentación sostenible y saludable como la Red Estatal 

de Ciudades por la Agroecología. 

1.4. Adaptar la estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes ya existente 

incorporando en ella la alimentación. Es una de las iniciativas que tiene el 

Pacto de Milán en sus acciones recomendadas para facilitar sistemas 

alimentarios locales resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos. 

1.5. Impulsar conferencias y otros eventos para concienciación sobre 

compromisos políticos por el clima. Se trata de cubrir las carencias de 

conocimiento detectadas sobre la Estrategia Europea 2020 y la Agenda 2030. 

1.6. Financiar grupos de investigación en políticas alimentarias. La inversión en 

investigación y desarrollo es necesaria para abrir nuevas líneas de 

conocimiento para avanzar hacia varios Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

tomando como eje el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).  

2. Dietas y nutrición sostenibles 

2.1. Renovar el Plan Municipal de Salud de Gijón, del que es responsable el área 

de Bienestar Social y Derechos. El punto central será la creación o modificación 
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de un grupo de trabajo centrado en el estudio y mejora de los consejos de salud 

bajo la estrategia NAOS, para establecer orientaciones y estrategias de 

intervención una vez conocidos los problemas de salud y otras necesidades de la 

ciudadanía. 

2.2. Restaurar iniciativas como las Jornadas de la Salud, distribuidas por todos 

los barrios de la ciudad. La combinación de los centros de salud, los recursos 

comunitarios y las recomendaciones de dietas saludables y rutinas deportivas 

deberían favorecer la reducción de la obesidad y otros trastornos nutricionales 

dentro del municipio.   

2.3. Crear guías alimentarias municipales desde el área de Educación y Cultura 

asumiendo una mayor iniciativa pública frente a las decisiones actualmente a 

cargo de empresas adjudicatarias. Dicha iniciativa debe afectar a los pliegos de 

condiciones induciendo mejoras reales de los menús equilibrados y saludables 

que se ofrecen en los comedores escolares, los cuales favorecerán el uso de 

productos ecológicos y de proximidad, así como cambios necesarios a realizar en 

las cocinas de las escuelas. Las cláusulas de estos pliegos de condiciones han de 

endurecerse y han de establecerse sistemas de control por parte del Ayuntamiento 

de Gijón para asegurar el cumplimiento de los mismos en los comedores 

escolares. Es necesario asimismo un plan de sensibilización para implicar a todas 

las partes interesadas: responsables locales, productores, personal de cocina, 

empresas de catering, profesorado, dirección de los centros educativos, alumnado 

y padres y madres. 

3. Equidad social y económica 

3.1. Crear grupos de formación sobre hábitos alimenticios para cabezas de familia 

pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, dado el papel 

decisorio que tienen en sus respectivos núcleos familiares. Esta formación 

requerirá los esfuerzos combinados de las áreas de Igualdad y de Promoción 

Económica y Empleo. 
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3.2. Equilibrar precios mediante subvenciones municipales que beneficien a 

productos saludables y de proximidad respecto a los convencionales para facilitar 

su acceso a toda la ciudadanía sin distinción de condiciones socioeconómicas. 

4. Producción agroalimentaria 

4.1. Como ya se había indicado más arriba, incorporar la ciudad de Gijón a la 

Red de Ciudades por la Agroecología, para recibir orientaciones de otros 

municipios equiparables a Gijón sobre iniciativas de producción implantables 

aquí.  

4.2. Financiar huertos ecológicos en toda la ciudad de Gijón, tanto en zonas 

urbanas como periurbanas. En particular, las áreas rurales colindantes con la 

ciudad encierran un gran potencial para implantar esta forma de producción. 

4.3. Favorecer y visualizar el trabajo de mujeres y jóvenes desempleados dentro 

de las actividades de producción agroalimentaria creando cursos destinados a 

ambos colectivos en este ámbito, utilizando espacios propiedad del 

Ayuntamiento no urbanizables para la creación de huertos ecológicos 

comunitarios. 

4.4. Implantar en el Jardín Botánico un “Bosque Comestible” desde el área de 

Medio Ambiente que permita realizar ensayos y divulgarlos entre la ciudadanía 

para caminar hacia la autosuficiencia alimentaria, energética y económica. 

5. Suministro y distribución de alimentos 

5.1. Inducir comportamientos sostenibles entre la población mediante campañas 

de concienciación y sensibilización sobre consumo responsable y reducción de 

su huella ecológica. 

5.2. Incrementar la implantación del actual mercado agroecológico de 

proximidad para fomentar la compra de productos sanos y cercanos, reduciendo 

así las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero). Dichas medidas incluirán, 
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entre otras, el aumento de los días de mercado y la descentralización geográfica, 

instalando puestos en la mayoría de los barrios de la ciudad. 

5.3. Reestructurar las cadenas de suministro de todo el territorio gijonés para 

aprovechar los recursos y conseguir que la distribución de alimentos llegue a toda 

la ciudadanía mediante el sistema FoodHub (sistema colaborativo entre 

productor, distribuidor y comerciante eliminando intermediarios con el fin de 

acortar la cadena siendo su función principal fortalecer la oferta de productos 

agroecológicos cuyo objetivo es agregar valor al producto final (Morganti et al., 

2017)). Así se crearía un sistema de suministro eficiente para garantizar la calidad 

y previo del alimento que se distribuye, así como una ganancia razonable y 

disfrute de tiempo libre al productor. 

5.4. Favorecer la creación de organizaciones dedicadas a conectar a los 

agricultores con los procesadores bajo condiciones de comercio justo y/o 

consumo responsable. 

5.5. Promover la creación de grupos de consumo, y fortalecer a los ya existentes, 

en todos los barrios, vinculados a asociaciones de vecinos u otras iniciativas de 

la población, para conectar directamente a dicha población con el 

emprendimiento agropecuario ecológico y de proximidad. 

6. Desperdicio de alimentos 

6.1. Campañas de sensibilización y concienciación ciudadana que transmitan las 

posibilidades existentes en el entorno diario de cada familia para contribuir a una 

reducción del desperdicio alimentario.  

6.2. Inducir desde el ámbito municipal y con la colaboración de OTEA conductas 

más sostenibles en el sector de la restauración a través de una etiqueta o sello de 

reconocimiento público de dichas conductas, con el fin de que las empresas así 

distinguidas atraigan a segmentos de la población ya sensibilizados en este 

campo. 
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6.3. Recuperar alimentos de comedores escolares y restauración para volver a 

introducir en la cadena mediante su distribución por los distintos barrios de la 

ciudad.  

6.4. Poner en marcha una experiencia piloto en un barrio de Gijón para 

reequilibrar puntos de exceso y de carencias alimentarias mediante una 

herramienta online ya diseñada por Cogersa. Extender posteriormente la 

iniciativa al resto de la ciudad con base en los resultados de dicha experiencia. 

6.5. Organizar reuniones entre los operadores del sistema alimentario y la 

administración local para generar ideas de aplicación de economía circular sobre 

el excedente alimentario. 

6.6. Promover proyectos de agrocompostaje comunitario y doméstico, 

incluyendo sensibilización, financiación y favoreciendo canales entre generación 

y uso. 

6.7. Sustituir el agua embotellada por jarras y vasos reutilizables en todas las 

dependencias y eventos del Ayuntamiento. Reforzar la medida mediante una 

campaña de promoción del consumo del agua del grifo dirigida, en primer lugar, 

a todo el personal municipal y, en segundo lugar, al conjunto de la población 

local. Vincular una parte de esta campaña a la medida propuesta en el punto 6.2.  
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4.3. LIMITACIONES Y DESARROLLOS FUTUROS 

Una vez finalizado el estudio de la gestión de la cadena logística alimentaria en el 

Ayuntamiento de Gijón, se exponen en este epígrafe las principales limitaciones del actual 

proyecto que sugieren nuevas líneas de trabajo. 

Atendiendo a la metodología utilizada, centrada especialmente en entrevistas 

semiestructuradas a informantes clave dentro del Ayuntamiento de Gijón, es necesario 

señalar que no fue posible recabar las opiniones e información de la persona responsable del 

área de trabajo de Mercados y Consumo. La entrevista a Dª. M. Salomé Díaz Toral permitió 

constatar que su responsabilidad se centra en la parte de Participación Ciudadana de las 

competencias de su Concejalía. Por ello, falta una entrevista adicional, dada la importancia 

de las etapas finales de la cadena logística alimentaria con relación al área de compromiso 

de Suministro y distribución de alimentos del Pacto de Milán. 

Por otro lado, se sugiere realizar un futuro taller de exposición de resultados para todas las 

personas entrevistadas. Esto permitiría validar definitivamente o, en su caso, corregir tanto 

el diagnóstico como las propuestas que aquí se presentan, con las principales personas 

responsables de la implantación de dichas propuestas. Se pretende que la propia organización 

local sea aún más consciente de sus debilidades y fortalezas, así como de las amenazas y 

oportunidades que presenta su entorno, para alcanzar una visión común mínima de todo el 

trabajo conjunto a abordar. Respecto a fortalezas, se hará especial énfasis en la capacidad de 

acción existente en cada una de las áreas de responsabilidad de los departamentos del 

Ayuntamiento y en las iniciativas ya puestas en marcha fáciles de valorizar en el marco del 

Pacto de Milán. 

El plan de implantación propuesto más arriba es el principal desarrollo futuro que se deriva 

del presente trabajo. Se recomienda su puesta en marcha con una temporalización a la vez 

ambiciosa y modesta, comenzando por acciones piloto localizadas que posteriormente se 

generalizarán al conjunto del municipio, como ya establece alguna de las acciones 

formuladas. 
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Además, como cada vez es más importante establecer políticas urbanas a través de 

autonomías y a nivel local, se propone extender la presente línea de investigación 

profundizando sobre la realidad de otros municipios asturianos, españoles e internacionales, 

con el fin de no solo ampliar la visión general nacional, sino también conseguir ciudades 

resilientes y seguras en el ámbito de la alimentación, y fortalecer las redes ya existentes. La 

consiguiente mejora del conocimiento académico inspirará asimismo cómo implantar 

realmente las medidas que aquí se han propuesto, así como sugerir otras nuevas.  
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ANEXO I. INFORMACIÓN ENVIADA A LOS 
INFORMANTES CLAVE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN 

A cada una de estas personas se le envió por correo electrónico el resumen que se reproduce 

a continuación junto con una presentación de PowerPoint (Figura I-1, Figura I-2 y Figura I-

3) y una encuesta (Figura I-4). Este envío reemplazó un taller presencial que hubo que 

cancelar por el confinamiento causado por la pandemia de COVID-19. 

El Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán, conocido como Pacto de Milán, 
expresa el compromiso de un gran número de ciudades para cumplir uno de sus principales 
objetivos, “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 alimentarios 
y preservar la biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los 
cambios climáticos”.  

Este Pacto no es un acuerdo internacional al uso ya que todos sus firmantes son las 
autoridades locales, los ayuntamientos o los municipios y no los estados. Brota una doble 
preocupación social: por un lado, los habitantes de las ciudades no tienen libre elección de 
compra; por otro, aunque los hogares de agricultores están más cerca de las decisiones en 
este campo por dedicarse a la producción, afrontan otros problemas relacionados con los 
cambios que se están produciendo en el ámbito. Esto provoca llevar a las ciudades al debate 
del futuro del mundo rural y sus vínculos como espacio de vida y futuro.  

El Pacto ofrece 37 recomendaciones agrupadas en un total de seis áreas de compromiso: 
gobernanza, dietas y nutrición sostenibles, equidad social y económica, producción 
alimentaria, suministro y distribución de alimentos, y desperdicio de alimentos.  

La mayor parte de dichas recomendaciones mantienen una relación directa con la economía 
circular. La economía circular implica rediseñar sistemas alimentarios para asegurar comida 
sana y accesible a toda la población; reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda 
la cadena alimentaria; reutilizar aquellos alimentos que no se han consumido (existencia de 
aplicaciones web que permiten a establecimientos vender su exceso de comida); reparar las 
políticas públicas en materia de suministro, distribución y comercialización de productos 
con el fin de reducir costes y emisiones de gases de efecto invernadero; renovar directrices 
a favor de dietas sostenibles; recuperar experiencias locales y concienciar la población en 
técnicas de reciclaje. 

Tanto el Pacto de Milán como la economía circular están relaciones con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas, especialmente con el ODS 2 
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“Hambre Cero”, el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” y el ODS 12 
“Producción y Consumo Responsables”. 

Con base en lo expuesto hasta aquí, y en las medidas planteadas en otros concejos asturianos 
como Oviedo y Mieres, ya firmantes del Pacto de Milán, o como Avilés y Carreño, que se 
encuentran en fases avanzadas del mismo proceso, se ha iniciado un estudio en el municipio 
de Gijón. También se han tenido en cuenta ejemplos exitosos tanto en el ámbito internacional 
como nacional. La tabla siguiente resume el esquema de recogida de datos.
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PACTO DE MILÁN INICIATIVAS RELEVANTES EN CIUDADES ESTUDIADAS 
GOBERNANZA 

• Fomentar la colaboración entre agencias y departamentos 
municipales. 

• Identificar, mapear y evaluar las experiencias locales. 
• Desarrollar o revisar las políticas y los programas 

alimentarios urbanos. 
• Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de 

catástrofes. 

- Conferencias de concienciación y compromisos políticos por el clima. 
- Políticas públicas y existencia de actores en el desarrollo urbano sostenible. 
- Coordinación y comunicación entre gobierno municipal y diferentes agentes 

sociales y privados para impulsar el Comercio Justo. 
- Programas de formación en seguridad alimentaria. 
- Grupos de investigación en políticas alimentarias. 
- Redes de promoción y protección de la salud. 

DIETAS Y NUTRICIÓN SOSTENIBLES 

• Promover dietas sostenibles. 
• Luchar contra enfermedades no transmisibles asociadas a 

dietas inadecuadas y obesidad. 
• Desarrollar directrices a favor de dietas sostenibles. 
• Adecuar normas y reglamentos con el fin de garantizar el 

acceso a dietas sostenibles y agua potable. 
• Promover una acción conjunta por parte de los sectores 

de la alimentación y de la salud. 

- Introducción de platos basados en ingredientes saludables en los festivales 
de comida. 

- Preparación, entrega y recomendaciones sobre menús saludables en escuelas 
infantiles. 

- Programas de huertos ecológicos escolares. 
- Creación de guías alimentarias para tomar como referencia. 
- Programas, eventos o ferias de concienciación sobre una nutrición 

saludable relacionada con el deporte y la actividad física. 
- Programas de sensibilización en mercados municipales. 

EQUIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 

• Transferencias de alimentos y de dinero para asegurar el 
acceso a comida sana. 

• Promover un empleo decente para todos. 
• Fomentar y apoyar actividades de economía social y 

solidaria. 
• Promover la constitución de redes y apoyar las 

actividades de la sociedad civil. 
• Promover la educación, la capacitación y la 

investigación participativas. 

- Subsidios a la población con menos ingresos para mejorar su salud, bienestar 
y situación económica. 

- Actividades para aumentar las oportunidades laborales de las mujeres a 
través de mercados de alimentos o talleres en escuelas. 

- Conferencias de concienciación sobre la relación entre la transformación 
tecnológica y el impulso de los cambios socioeconómicos de las ciudades. 

- Herramientas que favorezcan la integración social, mejorando las 
diferentes situaciones sociales existentes a través de estudios económicos. 

- Comedores sociales para favorecer a los grupos más vulnerables. 
- Bancos de alimentos. 
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PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA 

• Promover y consolidar producción y transformación 
alimentaria urbana y periurbana. 

• Promover la coherencia en las interacciones entre las 
ciudades y la producción y transformación alimentaria en 
las áreas rurales colindantes. 

• Proteger y permitir el acceso seguro y la propiedad de las 
tierras. 

• Fomentar la erogación de servicios para los productores 
de alimentos en las ciudades y zonas colindantes. 

- Proyectos de innovación en la industria alimentaria 
- Ferias de productos y tecnologías para la elaboración de productos 

alimenticios. 
- Herramientas de gestión que conecten a los diferentes agentes participantes 

en la cadena alimentaria. 
- Huertos comunitarios y guías y programas en azoteas urbanas. 
- Bancos de semillas locales. 
- Planes de emprendimiento en producción agroecológica. 
- Programas que relacionan la producción ecológica con la alimentación 

saludable. 
- Talleres de apicultura. 

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

• Fomentar la mejora de las tecnologías e infraestructuras 
de almacenamiento, transformación, transporte y 
distribución alimentaria. 

• Revisar las políticas públicas en materia de 
abastecimiento y comercio. 

• Desarrollar políticas y programas en apoyo de los 
mercados municipales públicos. 

• Mejorar y ampliar las infraestructuras en relación con 
los sistemas de mercado. 

- Ferias en las que se combina la industria con el mercado de alimentos. 
- Programas y charlas de concienciación sobre la utilización de productos de 

tierras cercanas reduciendo la huella ecológica. 
- Organizaciones para enlazar a los agricultores con los procesadores bajo 

condiciones de Comercio Justo. 
- Programas para estructurar las cadenas de suministro territoriales para 

una nutrición sostenible. 
- Planes de impulso al consumo sostenible. 
- Mercados agroecológicos de proximidad. 

DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

• Reunir a los operadores del sistema alimentario con el 
fin de evaluar y monitorear la reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos. 

• Sensibilizar a la población en materia de desperdicios y 
pérdidas de alimentos. 

• Favorecer la recuperación y redistribución de alimentos 
seguros y nutritivos destinados al consumo humano. 

- Talleres de concienciación sobre el concepto de “residuo cero”. 
- Distintivos a restaurantes, bares y cafeterías que adoptan un código de 

conducta respetuoso con el medio ambiente y sobre desperdicio alimentario. 
- Apoyo a ONG que trabajan en la lucha contra el desperdicio de alimentos. 
- Guías/Proyectos/Aplicaciones web de aprovechamiento alimentario para 

reducir pérdidas innecesarias. 
- Proyectos de impulso hacia el agrocompostaje comunitario y doméstico. 
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Figura I-1. Presentación lanzamiento del proyecto de investigación (1) (Elaboración propia) 
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Figura I-2. Presentación lanzamiento del proyecto de investigación (2) (Elaboración propia) 
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Figura I-3. Presentación lanzamiento del proyecto de investigación (3) (Elaboración propia)
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Figura I-4. Formulario Google Forms enviado (Elaboración propia)
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ANEXO II. CONSTRUCCIÓN DEL GUION DE LAS 
ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 

Como el objetivo es conocer la situación existente en el Ayuntamiento de Gijón para poder 

alcanzar la futura firma del Pacto de Milán se mantiene la estructura presentada variando las 

cuestiones en función de la persona entrevistada. 

• SITUACIÓN ACTUAL 

En esta primera parte del guion para la recogida de datos de los miembros del Ayuntamiento 

de Gijón existen dos bloques de preguntas en relación con la situación actual en Gijón.  

En primer lugar, se generan preguntas sobre la estructura organizativa para posteriormente 

conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en cada uno de los temas de interés. 

Estructura organizativa. Se cuestiona la cantidad de concejalías/direcciones de área con 

las que se liga la persona entrevistada dentro del Ayuntamiento, las áreas de compromiso del 

Pacto de Milán asociadas a la concejalía o dirección de la persona entrevistada y su opinión 

sobre las etapas de la cadena logística alimentaria en las que considera que influye su 

departamento de trabajo. 

Además, se pregunta sobre la existencia de responsables en los siguientes temas de interés: 

1. Políticas alimentarias. 
2. Seguridad alimentaria. 
3. Redes de Alianza: Red Eurocities, Red Española de Ciudades Saludables, Red 

Estatal de Ciudades por la Agroecología. 
4. Acción medioambiental: impulso de economía circular. 
5. Desarrollo de programa alimentario urbano. 
6. Estrategia de reducción del riesgo de catástrofes como mejora del sistema 

alimentario. 
7. Eventos de interés: Smart City.  
8. Impulso de dietas y nutrición sostenibles. 
9. Directrices sobre dietas sostenibles: guías alimentarias. 
10. Alimentación saludable en comedores escolares: programas de alimentación. 
11. Alimentación saludable en los grupos más vulnerables de la sociedad. 
12. Salud y deporte. 
13. Economía social. 
14. Huertos sociales. 
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15. Comercio justo. 
16. Igualdad entre hombres y mujeres. 
17. Huertos ecológicos. 
18. Programas de empleo/ayuda económica para la producción agroalimentaria urbana y 

periurbana. 
19. Bancos de semillas. 
20. Herramientas de mejora de las redes de transporte. 
21. Evaluación de accesibilidad a alimentos frescos y económicos. 
22. Mejora de infraestructuras de transporte y distribución. 
23. Control sanitario de los alimentos. 
24. Políticas públicas en abastecimiento y comercio. 
25. Restauración: conducta sostenible. 
26. Consumo sostenible. 
27. Herramientas de gestión de los RSU. 
28. Formas de reducción de los RSU. 
29. Educación ambiental. 

Esta enumeración de tema es seleccionada en función de la persona entrevistada tal y como 
se muestra en la siguiente Tabla II-. 

En todos los casos, las preguntas distinguían entre la situación actual, la previsible ya 
programada y lo deseable, a juicio de la persona entrevistada, aunque no esté implantado ni 
programado para el futuro. 

Iniciativas existentes. Se investiga la cantidad de experiencias locales existentes en la 
actualidad que encajen como acciones de compromiso del Pacto de Milán, es decir, se 
pretende conocer qué iniciativas se han implantado con respecto a los temas de interés 
anteriores. 
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Tabla II-1. Selección de temas de interés para cada persona entrevistada 

Persona 
entrevistada 

Área de trabajo 
de interés 

Organismo 
municipal de 

interés 

Temas 
seleccionados 

D. Enrique Ismael 
Rodríguez Martín 

Asuntos Europeos e 
Internacionales - 1-6 

Dª. Goretti Avello 
Álvarez Igualdad Fundación de Servicios 

Sociales 
1, 2, 4, 6, 11-16, 18, 

21, 24, 26 
Dª. Patricia García 

Zapico 
Innovación y 

Promoción de Gijón - 1, 2, 4-7 

Dª. Lara María 
Martínez Fernández - Divertia S.A. 4, 6, 8, 12, 25-27, 29 

D. José Ramón 
Tuero del Prado 

Actividad Física, 
Deporte y Distrito 

Rural 
- 1-6, 8- 10, 12, 17, 19 

D. Alberto Ferrao 
Herrero Educación y Cultura - 1, 2, 4-6, 8-10, 12, 29  

Dª. Natalia González 
Peláez 

Bienestar social y 
Derechos 

Fundación Municipal 
de Servicios Sociales 1, 2, 4, 6, 11, 13-16, 18 

D. Luis Antonio 
Díaz Gutiérrez - 

Centro Municipal de 
Empresas de Gijón 

(Impulsa) 

4, 6, 12, 18, 19, 20, 22, 
26, 29 

D. David Rionda 
Rodríguez 

Promoción 
Económica y 

Empleo 
- 4, 6, 13, 17, 18 

Dª. M. Salomé Díaz 
Toral 

Participación 
Ciudadana, 
Mercados y 
Consumo 

Consejo Sectorial de 
Consumo 

3, 4, 6, 21, 23, 24, 25, 
26 

D. J. Cosme García 
Revilla 

Medio Ambiente y 
Movilidad - 3, 4, 6, 27-29 

D. Alfonso Baragaño 
Álvarez - EMULSA 3, 4, 27-29 

D. Pedro Menéndez 
Rodríguez - Empresa Municipal de 

Aguas de Gijón 4, 22, 27-29 

 

• SITUACIÓN FUTURA 

Esta segunda parte consiste en el conocimiento se divide también en dos bloques. El primero 

de ellos trata sobre los proyectos futuros y la visión estratégica que se ha conocido por parte 

del Ayuntamiento de Gijón a través de su Plan Estratégico 2026. Finalmente, el segundo 

bloque consta de un conjunto de preguntas más específicas relativas a los objetivos del 

presente Trabajo Fin de Máster. 
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Proyectos futuros y visión estratégica. En este caso se le plantean a la persona entrevistada 

acciones propuestas en el Plan Estratégico Gijón 2026 para comprobar si es consciente de 

su existencia, así como sus responsables y acciones futuras: 

- Promoción de campañas de sensibilización sobre alimentación saludable, 
formando a la ciudadanía sobre nutrición y/o hábitos de vida saludable. 
Responsable: Patronato Deportivo Municipal.  

- Promover la receta deportiva en coordinación con profesionales y centros de 
salud. Responsable: Patronato Deportivo Municipal/Principado. 

- Fomentar el consumo de productos ecológicos en los comedores escolares de la 
ciudad. Responsable: CME. 

- Gestión inteligente de agua y saneamiento. Responsable: EMA. 
- Fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos. Responsable: CME. 
- Favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales. Responsable: 

CME. 
- Promover una red de tiendas locales de venta de productos fabricados en un 

ámbito de proximidad. Responsable: CME. 
- Puesta en valor del terreno comunal no utilizado. Responsable: CME. 
- Puesta en marcha del Hub Azul como entorno facilitador y colaborativo de toda 

la actividad relacionada con el mar. Responsable: CME/Empleo/ 
Divertia/Patronato Deportivo Municipal. 

- Experiencia piloto de reutilización del agua de la lluvia. Responsable: EMA. 
- Puesta en valor de los locales comerciales vacíos del centro. Responsable: CME. 
- Gestión inteligente de residuos. Responsable: EMULSA. 
- Campañas de sensibilización y concienciación ciudadana. Responsable: Medio 

Ambiente. 

Preguntas específicas relacionadas con los objetivos de este TFM. 

Este bloque es común para todas las personas entrevistadas y se corresponde con un conjunto 

de preguntas sobre los siguientes temas: 

- La viabilidad de la posible implantación del Pacto de Milán en el Ayuntamiento 
de Gijón.  

- Las medidas futuras a implantar que permitan un claro avance hacia un desarrollo 
sostenible. 

- La concienciación de la población en términos de economía circular. 
- La implantación de una Agenda urbana. 
- La necesidad de transformación del sistema alimentario actual en función de los 

niveles de inseguridad alimentaria que nos encontramos.  
- La apuesta por la innovación tecnológica en el sistema alimentario. 
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ANEXO III. TEXTO INTRODUCTORIO COMÚN Y 
ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA DE CADA 
INFORMANTE CLAVE 

Tal y como ha podido observar en la presentación que le hemos hecho llegar, así como en el 

formulario que ha rellenado, estamos trabajando en un proyecto de investigación destinado 

a explorar la intervención del Ayuntamiento de Gijón en la cadena logística alimentaria. 

La perspectiva de análisis nos las provee el Pacto de Milán, es decir, el Pacto de Políticas 

Alimentarias Urbanas internacional para fomentar estrategias alimentarias hacia un 

desarrollo sostenible. Este Pacto es promovido por la FAO y ha sido suscrito por un gran 

número de ciudades. Como le avanzábamos en la presentación adjunta a nuestro primer 

correo, el texto del Pacto propone un total de 37 recomendaciones agrupadas en seis áreas 

de compromiso: gobernanza; dietas y nutrición sostenibles; equidad social y económica; 

producción agroalimentaria; suministro y distribución de alimentos; y desperdicio de 

alimentos. 

Todas estas acciones mantienen relación directa con el concepto de economía circular, así 

como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 2 

“Hambre Cero”, el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” y el ODS 12 

“Producción y Consumo Responsables”. 

Nos gustaría conocer la situación actual y las perspectivas futuras de Gijón desde el 

punto de vista de informantes clave como usted, por lo que le agradecemos de antemano la 

posibilidad que nos ha brindado para realizar esta entrevista. 
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Persona entrevistada D. Enrique Ismael Rodríguez Martín 

Puesto de trabajo o responsabilidad Técnico de Asuntos Europeos e 
Internacionales 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán Gobernanza 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Seguridad alimentaria: 

o Responsables  
o Iniciativas existentes 

▪ Existencia de control alimentario 
o Proyectos futuros 

▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  
o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
o Opinión sobre temas esenciales  
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o Opinión sobre su futura implantación 
o Interés dentro del propio Ayuntamiento  

Redes y alianzas: 

o Iniciativas existentes 
▪ Red Eurocities 

• Responsables 
• Beneficios para la ciudad 
• Grado de conocimiento y opinión dentro del Ayuntamiento 
• Grado de conocimiento y opinión ciudadana 

▪ Semana Europea de la Salud 
o Futuras redes regionales, locales o internacionales 

▪ Eventos previstos 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Responsables 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Consideraciones para tener en cuenta que no existen en la actualidad pero que 
supondrían un apoyo  

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas que considere imprescindibles pero que son inexistentes en la 
actualidad 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
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▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Interés dentro del propio Ayuntamiento 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 

Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar 
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Persona entrevistada Dª. Goretti Avello Álvarez 
Área de trabajo Directora General de Igualdad 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Gobernanza 
Dietas y nutrición sostenibles 
Equidad social y económica 
Producción agroalimentaria 

Suministro y distribución de alimentos 
Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo:  

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Seguridad alimentaria: 

o Iniciativas existentes 
▪ Existencia de control alimentario 
▪ Responsables 

o Proyectos futuros 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 
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Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales que deberían de existir en ella 

Alimentación saludable: 

o Iniciativas existentes 
▪ Guías alimentarias/Programas de alimentación 
▪ Programas de economía social para los grupos más vulnerables 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 
▪ Huertos ecológicos y bancos de semillas 

o Previsión futura de medidas 
▪ Programas, campañas de sensibilización, eventos o talleres 

o Medidas inexistentes pero considerada fundamental su aplicación 

Fundación de Servicios Sociales: 

o Iniciativas existentes en relación con la alimentación 
▪ Responsables 

o Ayudas futuras ya planteadas 
o Iniciativas no existentes que considere un gran avance en materia de 

alimentación 

Compromisos por el clima: 

o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    
▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 
▪ Plan de Acción para la Energía Sostenible 

• Responsables 
• Implantación 
• Beneficios para Gijón 
• Retos 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
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▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas que considere imprescindibles pero que son inexistentes en la 
actualidad 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes  
▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 

Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar  
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Persona entrevistada Dª. Patricia García Zapico 

Área de trabajo Directora General de Innovación y 
Promoción de Gijón 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán Gobernanza 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que tienen mayor relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar más allá de lo existente o 
programado 

Seguridad alimentaria: 

o Responsables  
o Iniciativas existentes 

▪ Control alimentario 
o Proyectos futuros 

▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  
o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar más allá de lo existente o 

programado 
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Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
o Interés dentro del propio Ayuntamiento  
o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales  
o Aspectos no incluidos en la Agenda que podría ser interesante añadir 

Redes y alianzas: 

o Iniciativas existentes 
▪ SmartCities 

• Responsables 
• Beneficios para la ciudad 
• Grado de conocimiento y opinión dentro del Ayuntamiento 
• Grado de conocimiento y opinión ciudadana 

o Futuras redes regionales, locales o internacionales 
▪ Eventos previstos 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Consideraciones para tener en cuenta que no existen en la actualidad pero que 
supondrían un apoyo  

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Conocimiento sobre la gestión y procesado de RSU 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Estrategia de economía circular 

• Responsables 
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• Documentación asociada 
• Iniciativas planteadas 

▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  
o Componentes inexistentes en la actualidad que sería interesante incorporar a 

la estrategia municipal gijonesa sobre economía circular 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 

allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación. 
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar  
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Persona entrevistada Dª. Lara María Martínez Fernández 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerenta de Divertia S.A. 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Gobernanza 
Dietas y nutrición sostenibles 

Suministro y distribución de alimentos 
Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Opinión sobre su viabilidad 

o Línea de actuación que sería interesante incorporar sobre economía circular 
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Eventos de interés:  

o Eventos sobre dietas y nutrición sostenibles, salud y deporte, conducta 
sostenible en restauración, educación ambiental, gestión de los RSU 
generados o consumo sostenible: 

▪ Beneficios para la ciudad 
o Futuros eventos 

▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Responsables 

o Consideraciones para tener en cuenta que no existen en la actualidad pero que 
supondrían un apoyo  

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 

o Iniciativas futuras 
▪ Opinión sobre la necesidad de un cambio en el sistema alimentario 

o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos para mejorar  
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Persona entrevistada D. José Ramón Tuero del Prado 

Puesto de trabajo o responsabilidad Concejal de Actividad Física, Deporte y 
Distrito Rural 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Dietas y nutrición sostenibles  
Producción agroalimentaria 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Línea de actuación a considerar más allá de lo existente o programado 

Seguridad alimentaria: 

o Iniciativas existentes 
▪ Control alimentario 
▪ Responsables  

o Proyectos futuros 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar más allá de lo existente o 
programado 
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Redes y alianzas:  

o Redes con las que trabaja 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 
▪ Grado de conocimiento  
▪ Conocimiento sobre la Red Española de Ciudades Saludables 

o Futuras redes regionales, locales o internacionales 
▪ Eventos previstos 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Otras redes que no existen en la actualidad ni está previsto que se establezcan 
pero que sería interesante considerar  

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Estrategia de economía circular 

• Iniciativas planteadas 
• Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Componentes inexistentes en la actualidad que sería interesante incorporar a 
la estrategia municipal gijonesa sobre economía circular 

Salud y deporte: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Promover la actividad empresarial en la práctica deportiva y la vida 

activa saludable. 
• Actividades que se plantean 
• Responsables 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta que estén programadas pero que podrían ser 

interesantes para mejorar la vida saludable en el ámbito de la alimentación 

Alimentación saludable: 

o Iniciativas existentes 
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▪ Guías alimentarias/Programas de alimentación 
▪ Programas de economía social para los grupos más vulnerables 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 
▪ Huertos ecológicos y bancos de semillas 

o Previsión futura de medidas 
▪ Programas, campañas de sensibilización, eventos o talleres 

o Medidas inexistentes pero consideradas fundamentales su aplicación 

Producción ecológica: 

o Iniciativas existentes 
▪ Programas de empleo para la producción urbana y periurbana 
▪ Huertos ecológicos 
▪ Bancos de semillas 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos. 
▪ Potenciación de la zona rural, apoyando la agricultura tradicional y 

ecológica y los mercados de productos locales/ecológicos. 
▪ Eventos/Campañas de sensibilización 

• Responsables  
• Viabilidad 
• Beneficios para Gijón 

▪ Retos que se presentan 
o Aspectos a mejorar para impulsar la promoción en Gijón 

Agenda Urbana: 

o Situación actual 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales  

▪ Aspectos no incluidos en la Agenda que podría ser interesante añadir 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Iniciativas futuras 
▪ Viabilidad de proyectos futuros 
▪ Opinión sobre la necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
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o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos para mejorar  
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Persona entrevistada D. Alberto Ferrao Herrero 
Puesto de trabajo o responsabilidad Concejal de Educación y Cultura 
Área/s de compromiso del Pacto de 

Milán 
Dietas y nutrición sostenibles 

Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas interesantes a considerar 

Seguridad alimentaria: 

o Existencia de control alimentario 
▪ Responsables 

o Proyectos futuros 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Agenda urbana: 

o Situación actual 
▪ Responsables 

o Opinión sobre su futura implantación 
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o Opinión sobre temas esenciales  

Compromisos por el clima: 
o Situación actual:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Educación ambiental 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  
▪ Opinión sobre viabilidad de la aplicación de este concepto 

o Ideas para crear iniciativas que unan educación y economía circular 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Iniciativas futuras 
▪ Viabilidad de proyectos futuros 
▪ Opinión sobre la necesidad de un cambio en el sistema alimentario 

o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
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o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 
interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos para mejorar  
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Persona entrevistada Dª. Natalia González Peláez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Concejala de Bienestar Social y Derechos 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Dietas y nutrición sostenibles 
Equidad social y económica 
Producción agroalimentaria 

Suministro y distribución de alimentos 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Políticas alimentarias: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Existencia de programa alimentario urbano 

o Previsiones futuras 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas interesantes a considerar 

Seguridad alimentaria: 

o Existencia de control alimentario 
▪ Responsables 

o Proyectos futuros 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Agenda urbana: 

o Situación actual 
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▪ Responsables 
o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales  

Alimentación saludable: 

o Iniciativas existentes 
▪ Guías alimentarias/Programas de alimentación 
▪ Programas de economía social para los grupos más vulnerables 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 

o Previsión futura de medidas 
▪ Programas, campañas de sensibilización, eventos o talleres 

o Medidas inexistentes pero considerada fundamental su aplicación 

Fundación de Servicios Sociales: 

o Iniciativas existentes en relación con la alimentación 
▪ Programas de empleo huertos sociales 
▪ Consumo sostenible 
▪ Responsables 

o Ayudas futuras ya planteadas 
o Iniciativas no existentes que considere un gran avance en materia de 

alimentación 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Línea de actuación inexistente sobre economía circular pero interesante a 
considerar 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Iniciativas futuras 
▪ Viabilidad de proyectos futuros 
▪ Opinión sobre la necesidad de un cambio en el sistema alimentario 

o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 
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COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos para mejorar  
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Persona entrevistada D. Luis Antonio Díaz Gutiérrez 

Área de trabajo Director Gerente Impulsa (Centro 
Municipal de Empresas de Gijón) 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Producción agroalimentaria 
Suministro y distribución de alimentos 

Área de trabajo:  
o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular:  

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Proyecto EcoCircular 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
▪ Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 

• Fomentar la durabilidad, reutilización y reciclaje de 
productos. 

o Responsables 
o Beneficios para Gijón 

▪ En relación con la alimentación, qué actividad/es se plantean 
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o Ideas para enriquecer el Plan de Economía Circular de este ayuntamiento 

Salud y deporte: 

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Promover la actividad empresarial en la práctica deportiva y la vida 

activa saludable. 
• Actividades que se plantean 
• Responsables 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta que estén programadas pero que podrían ser 

interesantes para mejorar la vida saludable en el ámbito de la alimentación 

Producción ecológica: 

o Iniciativas existentes 
▪ Programas de empleo para la producción urbana y periurbana 
▪ Huertos ecológicos 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos. 
▪ Potenciación de la zona rural, apoyando la agricultura tradicional y 

ecológica y los mercados de productos locales/ecológicos. 
▪ Eventos/Campañas de sensibilización 

• Responsables  
• Viabilidad 
• Beneficios para Gijón 

▪ Retos que se presentan 
o Aspectos a mejorar para impulsar la promoción en Gijón 

Consumo sostenible: 

o Iniciativas existentes basadas en: 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 
▪ Infraestructuras de transporte y distribución 
▪ Reducción huella ecológica 
▪ Educación ambiental 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales. 
▪ Promover una red de tiendas locales de venta de productos fabricados  
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▪ Fomentar el consumo de productos ecológicos en los comedores 
escolares de la ciudad. 

▪ Incentivar cultura de la sidra, productos Km0, gastronomía, comercio 
local, mercados artesanales, huertos de ocio 

• Viabilidad 
• Beneficios para Gijón 

▪ Retos que se presentan 
o Otras medidas que no le consta hayan sido programadas pero que considera 

podrían ser interesantes 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes  
▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 

Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar  
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Persona entrevistada D. David Rionda Rodríguez  

Área de trabajo Director General de Promoción Económica 
y Empleo 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán 

Producción agroalimentaria 
Suministro y distribución de alimentos 

Área de trabajo:  
o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas que considere imprescindibles pero que son inexistentes en la 
actualidad 

Redes y alianzas:  

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón          Hoja 195 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

▪ Grado de conocimiento  
▪ Red Estatal de Ciudades por la Agroecología 

• Grado de conocimiento  
• Opinión dentro del Ayuntamiento 

o Futuras redes regionales, locales o internacionales 
▪ Eventos previstos 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Responsables 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Consideraciones para tener en cuenta que no existen en la actualidad pero que 
supondrían un apoyo  

Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales que deberían de existir en ella 

Economía social: 

o Iniciativas existentes en relación con la alimentación 
o Previsiones futuras existentes  

▪ Plan Estratégico Gijón 2026 
• Responsables 
• Acciones estratégicas 
• Retos que se presentan 

o Otras medidas que no le consta que estén en los planes formales pero que 
considere que favorecerían la alimentación desde su área 

Producción ecológica: 

o Iniciativas existentes 
▪ Programas de empleo para la producción urbana y periurbana 
▪ Huertos ecológicos 
▪ Bancos de semillas 

o Previsiones futuras planteadas 
▪ Plan Estratégico 2026: 

• Fomentar la agricultura ecológica y los huertos urbanos. 
• Potenciación de la zona rural, apoyando la agricultura 

tradicional y ecológica y los mercados de productos 
locales/ecológicos. 
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▪ Eventos/Campañas de sensibilización 
▪ Responsables  
▪ Viabilidad 
▪ Beneficios para Gijón 
▪ Retos que se presentan 

o Aspectos a mejorar para impulsar la promoción en Gijón 

Consumo sostenible: 

o Iniciativas existentes basadas en: 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 
▪ Infraestructuras de transporte y distribución 
▪ Reducción huella ecológica 
▪ Educación ambiental 

o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 
▪ Favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales. 
▪ Promover una red de tiendas locales de venta de productos fabricados  
▪ Fomentar el consumo de productos ecológicos en los comedores 

escolares de la ciudad. 
▪ Incentivar cultura de la sidra, productos Km0, gastronomía, comercio 

local, mercados artesanales, huertos de ocio 
• Viabilidad 
• Beneficios para Gijón 

▪ Retos que se presentan 
o Otras medidas que no le consta hayan sido programadas pero que considera 

podrían ser interesantes 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes  
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▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 
Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar  
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Persona entrevistada Dª. M. Salomé Díaz Toral 

Área de trabajo Concejala de Participación Ciudadana, 
Mercados y Consumo 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán Suministro y distribución de alimentos 

Área de trabajo:  

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas que considere imprescindibles pero que son inexistentes en la 
actualidad 

Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
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o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales que deberían de existir en ella 

Seguridad alimentaria: 

o Iniciativas existentes 
▪ Existencia de control alimentario 
▪ Responsables 

o Proyectos futuros 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Reglas/Pautas/Medidas interesantes a considerar 

Consumo sostenible: 

o Iniciativas existentes basadas en: 
▪ Accesibilidad a alimentos frescos y económicos 
▪ Políticas en abastecimiento y comercio 

o Responsables 
o Grado de actuación 

▪ Educación ambiental 
o Previsiones futuras planteadas en el Plan Estratégico 2026: 

▪ Favorecer los grupos de consumo de productos ecológicos locales. 
▪ Promover una red de tiendas locales de venta de productos fabricados  
▪ Fomentar el consumo de productos ecológicos en los comedores 

escolares de la ciudad. 
▪ Incentivar cultura de la sidra, productos Km0, gastronomía, comercio 

local, mercados artesanales, huertos de ocio 
• Viabilidad 
• Beneficios para Gijón 
• Retos que se presentan 

o Otras medidas que no le consta hayan sido programadas pero que considera 
podrían ser interesantes 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes  
▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 

Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Retos que se presentan 
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o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 
interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar 
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Persona entrevistada D. J. Cosme García Revilla 

Área de trabajo Director General de Medio Ambiente y 
Movilidad 

Área/s de compromiso del Pacto de 
Milán Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo:  

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 

o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 
alimentación 

Redes y alianzas:  

o Iniciativas existentes 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 
▪ Grado de conocimiento  
▪ Red Estatal de Ciudades por la Agroecología 

• Grado de conocimiento  
• Opinión dentro del Ayuntamiento 

o Futuras redes regionales, locales o internacionales 
▪ Eventos previstos 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Responsables 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Consideraciones para tener en cuenta que no existen en la actualidad pero que 
supondrían un apoyo  

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
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▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 
▪ Plan de Acción para la Energía Sostenible 

• Responsables 
• Implantación 
• Beneficios para Gijón 
• Retos 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Pautas que considere imprescindibles pero que son inexistentes en la 
actualidad 

Gestión de los residuos: 

o Iniciativas existentes relativas a: 
▪ Su generación, gestión y reducción 
▪ Aplicaciones de reutilización 
▪ Educación ambiental 
▪ Plan Integral Municipal de Residuos 

• Acceso 
o Prácticas futuras 

▪ Según Plan Estratégico 2026: 
• Gestión inteligente de residuos 
• Concienciación ciudadana en materia de prevención, 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos 
• Total implantación en la ciudad de la recogida de residuos 

orgánicos 
• Mejora en la ciudad del vertido de aguas residuales 
• Incentivar el reciclaje de residuos 

o Responsables 
o Situación de implantación 
o Viabilidad 
o Retos que acompañan estas propuestas 
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o Prácticas inexistentes pero que se le ocurran para reducir el desperdicio 
alimentario 

Agenda urbana: 

o Responsables 
o Situación actual 
o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales que deberían de existir en ella 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Viabilidad de proyectos futuros 
o Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 
o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes  
▪ Capacidad que, en general, puede deducirse de esta situación que el 

Ayuntamiento ha mostrado en general para enfrentarse a situaciones 
graves inesperadas 

o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
o Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar 
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Persona entrevistada D. Alfonso Baragaño Álvarez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerente de EMULSA 
Área/s de compromiso del Pacto de 

Milán Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Redes y alianzas:  

o Redes con las que trabaja: COGERSA y otras, si existen 
▪ Responsables 
▪ Beneficios para la ciudad 
▪ Grado de conocimiento  

o Futuras redes regionales, locales o internacionales 
▪ Eventos previstos 
▪ Opinión sobre una mayor/menor existencia 
▪ Beneficios/Inconvenientes que aportarían a la ciudad 

o Otras redes que no existen en la actualidad ni está previsto que se establezcan 
pero que sería interesante considerar  

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Opinión sobre la aplicación de las distintas iniciativas 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no lo consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 
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Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
▪ Estrategia de economía circular 

• Responsables 
• Documentación asociada 
• Iniciativas planteadas 

▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  
o Componentes inexistentes en la actualidad que sería interesante incorporar a 

la estrategia municipal gijonesa sobre economía circular 

Gestión de los RSU: 

o Iniciativas existentes relativas a: 
▪ Su generación, gestión y procesado 
▪ Aplicaciones de reducción/reutilización  
▪ Educación ambiental 
▪ Plan Integral Municipal de Residuos 

• Acceso 
• Responsables 

o Prácticas futuras 
▪ Según Plan Estratégico 2026: 

• Gestión inteligente de residuos 
• Concienciación ciudadana en materia de prevención, 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos 
• Implantación total en la ciudad de la recogida de residuos 

orgánicos 
• Incentivar el reciclaje de residuos 

o Opinión 
o Responsables 
o Viabilidad 
o Inicio de alguna de estas líneas en la actualidad 
o Retos que acompañan estas propuestas 

• Otras prácticas futuras más allá del Plan Estratégico 2026, si 
existen 

o Prácticas inexistentes y no incluidas en los planes futuros pero que se le 
ocurran para reducir el desperdicio alimentario 

Economía social: 
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o Iniciativas existentes en relación con la alimentación: 
▪ Ayudas a grupos vulnerables 
▪ Programas de empleo/ayuda económica  

o Previsiones futuras existentes  
▪ Iniciativas futuras 
▪ Dentro del Plan Estratégico 2026 

• Planes de empleo para las personas en riesgo de exclusión 
social 

o Responsables 
o Relación con la alimentación 
o Retos que se presentan 

o Otras medidas que no le consta que estén en los planes formales pero que 
considere que favorecerían la alimentación desde su área 

Agenda Urbana: 

o Situación actual 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento  

o Opinión sobre su futura implantación 
o Opinión sobre temas esenciales  
o Aspectos no incluidos en la Agenda que podría ser interesante añadir 

Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Iniciativas futuras 
▪ Viabilidad de proyectos futuros 
▪ Necesidad de un cambio en el sistema alimentario 

o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪  Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 
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▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar 
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Persona entrevistada D. Pedro Menéndez Rodríguez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerente de la EMA 
Área/s de compromiso del Pacto de 

Milán Desperdicio de alimentos 

Área de trabajo: 

o Pacto de Milán 
o Cadena logística alimentaria 

▪ Etapas de la cadena alimentaria que mantienen relación con su área 
de trabajo 

▪ Áreas o direcciones generales con las que trabaja en común en temas 
de alimentación 

▪ Situación de trabajo (interés común entre compañeros…) 
o Plan Estratégico Gijón 2026 

▪ Intervención de su área  
▪ Responsables dentro de su área 
▪ Otras medidas programadas por el futuro fuera del Plan Estratégico 

Gijón 2026, si las hay 
o Mejoras que se le ocurren para su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación más allá de lo existente o ya programado 

Compromisos por el clima: 
o Iniciativas actualmente existentes en el Ayuntamiento de Gijón:    

▪ Vínculo de trabajo con ODS 
▪ Aplicación estrategia Europa 2020 
▪ Educación ambiental 

o Medidas previstas a implantar en un futuro más o menos cercano 
o Medidas que no le consta estén programadas pero que considera interesantes 

y, por tanto, sugiere sean contempladas 

Economía circular: 

o Iniciativas existentes dentro de su área 
▪ Responsables 
▪ Concienciación ciudadana y campañas de sensibilización 

o Implantación futura de este modelo económico 
o Componentes inexistentes en la actualidad que sería interesante incorporar 

sobre economía circular 
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Innovación tecnológica en el sistema alimentario: 

o Iniciativas conocidas 
▪ Responsables 
▪ Interés dentro del propio Ayuntamiento 

o Iniciativas futuras 
▪ Viabilidad de proyectos futuros 
▪ Opinión sobre la necesidad de un cambio en el sistema alimentario 

o Prácticas que considera necesarias para provocar un avance en este tema más 
allá de lo existente o ya programado 

COVID-19: 

o Iniciativas que han surgido como consecuencia de esta crisis 
▪ Responsables  
▪ Existencia de alguna estrategia de reducción del riesgo de catástrofes 

en cuanto a la alimentación 
▪ Capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse a situaciones graves 

inesperadas que, en general, puede deducirse de esta situación.  
o Previsiones de medidas que se implantarán a corto plazo 

▪ Retos que se presentan 
o Medidas que no le consta vayan a ser implantadas pero que, a su juicio, sería 

interesante considerar 

Proyecto de investigación: 

o Áreas del Ayuntamiento consideradas relevantes 
o Opinión 
o Críticas constructivas o aspectos a mejorar 
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ANEXO IV. PLAN ESTRATÉGICO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN GIJÓN  

 

Figura IV-1. Presentación Plan de Economía Circular en Gijón (Metroeconomia, 2019) (1) 
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Figura IV-2. Presentación Plan de Economía Circular en Gijón (Metroeconomia, 2019) (2) 
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Figura IV-3. Presentación Plan de Economía Circular en Gijón (Metroeconomia, 2019) (3) 
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Figura IV-4. Presentación Plan de Economía Circular en Gijón (Metroeconomia, 2019) (4
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ANEXO V. TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS A LOS PARTICIPANTES CLAVE 

Persona entrevistada Enrique Ismael Rodríguez Martín 

Puesto de trabajo o responsabilidad Técnico de Asuntos Europeos e 
Internacionales 

Fecha de la entrevista 17 de abril de 2020 
Duración 47:18 minutos 

Entrevistadora: Dentro del proyecto, el área de Asuntos Europeos e Internacionales la 

ligamos directamente con el área de gobernanza, ¿en qué nivel considera que, dentro del 

Ayuntamiento, hay interés en el Pacto de Milán? ¿Está trabajando el Ayuntamiento en esta 

línea? 

Entrevistado: Yo creo que…, curiosamente, todo lo que está pasando ahora puede favorecer 

la implementación del Pacto de Milán porque no cabe duda que el confinamiento conlleva 

un periodo de reflexión, conlleva un periodo de “cómo vamos a hacer las cosas” a partir de 

cuándo nos incorporemos, la utilización de recursos, y yo creo que esto es un buen momento 

para el Pacto de Milán porque es cierto que hasta hace unos meses quizá no había un interés 

y una proyección. Con el nuevo equipo se han abierto nuevas posibilidades, pero también es 

cierto, que el nuevo equipo lleva muy poco tiempo y esto, yo creo que va a suponer como 

un revulsivo. Por lo tanto, sí es bueno, sí hay un interés por parte del Ayuntamiento en 

sumarse a esta iniciativa.  

¿Sobre si el Ayuntamiento estaba o no trabajando? De una manera consciente vamos a ser 

sinceros, no. Lo que también es cierto que, a lo mejor, algunas de las políticas públicas que 

estaba desarrollando el Ayuntamiento de forma aislada, sí encajan dentro de las políticas del 

Pacto de Milán. Esto muchas veces sucede, es decir, no se sabe que se está haciendo, pero 

en realidad se está haciendo. 

Entrevistadora: Sobre el Plan Estratégico de Gijón 2026, ¿su área interviene directamente 

en la redacción de alguna de las líneas estratégicas? Debido a la correlación con el Pacto de 

Milán, quería saber su opinión. 

Entrevistado: Por eso, claro… seguramente que si bajamos a los instrumentos que tiene el 

Ayuntamiento vamos a encontrar paralelismos entre las líneas estratégicas que estaba 
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desarrollando la ciudad y el Pacto de Milán. Quizás lo que falta es la conexión directa, es 

decir, la consciencia, es decir, estamos desarrollando estas líneas. Bien es cierto que has 

citado el Plan Estratégico. El Plan Estratégico está ahí, tiene un periodo de vigencia, pero 

también es cierto que, muchas veces el Ayuntamiento no dinamiza ni visualiza 

adecuadamente lo que está haciendo en el Plan Estratégico. Y por eso es difícil buscar esas 

sinergias y paralelismos. 

Entrevistadora: Dentro de tu área, ¿con qué otras áreas o direcciones trabajáis en común 

en temas de alimentación? 

Entrevistado: Bueno…, es que es difícil, porque realmente en ámbitos de alimentación o 

en la esfera de la alimentación, no se trabaja directamente ahora mismo. Entonces, si fuera 

sinceramente sincero, en tema de alimentación no se trabaja. Es decir, ¿hay líneas, o puede 

haber líneas en la esfera europea? Te diría que sí, pero es cierto que todavía no han sido 

trasladadas a los servicios municipales y, quizá, el Pacto de Milán sea una buena 

oportunidad. Y, concreto, dentro de la Red Eurocities, en la que Gijón participa, como ciudad 

media, somos una ciudad que, bueno, hacemos nuestro papel positivo y, sí que hay un grupo 

de trabajo de alimentación. Entonces, si el Ayuntamiento va a seguir dando pasos en la 

implementación del Pacto de Milán, habrá que plantearse, si es o no adecuado empezar a 

trabajar en ese grupo. 

Entrevistadora: ¿Qué mejoras se le ocurren en su área de trabajo en el ámbito de la 

alimentación? 

Entrevistado: Lo que habría que hacer, en primer lugar, por parte del equipo de gobierno, 

sería, a lo mejor, seleccionar algunas áreas de trabajo concretas dentro de lo que sería el 

Pacto de Milán. Entonces con esas áreas concretas, por ejemplo, comercio, menús 

saludables…intentar llevarlas al área europea e internacional. Quizá no tanto el Pacto de 

Milán en su conjunto, que también, sino acciones concretas, y buscar los paralelismos en 

instancias europeas donde poder encajarlos.  

Entrevistadora: ¿Cómo considera la situación de trabajo dentro de su área? 
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Entrevistado: Es muy desequilibrado, es cierto que la coordinación en una administración, 

por definición, no es fácil. El Ayuntamiento de Gijón, es una administración grande, 

entonces la coordinación no es fácil. Entonces, sobre esta pregunta hay que decir que hay 

áreas con las que se colabora de una manera muy fluida y directa, prácticamente directa o 

constante. Hay otras áreas, en las que hay una colaboración puntual. Y, hay áreas, que bien 

por temática, por falta de interés…no hay colaboración, es decir, es muy heterogéneo, 

depende del área.  

Entrevistadora: Nuestro proyecto se enfoca directamente a la cadena alimentaria entonces, 

¿con qué etapas considera que el área de asuntos internacionales está más relacionada? 

Entrevistado: Yo lo que creo es que de manera directa a ninguna área. Quizá el área de 

asuntos europeos lo que tendría que hacer es trabajar desde una perspectiva de divulgación 

y difusión de alguna de esas áreas y trabajar en colaboración con el área municipal que lleva 

alguno de esos aspectos, consumo, distribución… y trabajar juntamente con ella para 

divulgar y difundir, tanto en la esfera local como la esfera europea. Otra cosa que podría 

hacer y sería muy interesante es que, “eso” que se hace en el Ayuntamiento de Gijón en un 

área concreta, enmarcarlo en el Pacto de Milán y divulgar a la ciudadanía la propia existencia 

del marco global del Pacto de Milán y la preocupación europea e internacional por todas 

estas cuestiones y creo que el momento es clave porque, por ejemplo, vamos a poner un 

ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón se decanta por una actividad y lo hace muy bien, Pero 

no se comunica o se comunica sólo esa actividad concreta, y quizá mi área de trabajo lo que 

debía hacer enmarcar eso y  transmitirlo a la ciudadanía. 

Entrevistadora: ¿Qué iniciativas existen sobre políticas alimentarias? ¿Quiénes son las 

personas responsables? ¿Existe en Gijón un programa alimentario urbano, ya que es el punto 

central del Pacto de Milán? 

Entrevistado: En cuanto al programa alimentario urbano, yo creo no hay. En cuanto a las 

áreas que podrían estar conectadas, desde mi perspectiva y por lo que sé, se me ocurren dos 

áreas de trabajo, por un lado, todo lo vinculado los comedores escolares, porque ahí 

uniríamos un poco la orientación que se da a las personas, a los niños y niñas en este caso y, 

luego toda la venta de productos de proximidad, la utilización… yo creo que ahí, por el tema 
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de los comedores escolares y el menú, la configuración del menú, sería un tema. Y luego, 

también se podría trabajar con todo lo relativo a los mercados que se desarrollan en la ciudad, 

al comercio y los mercados urbanos que se hacen, pues a lo mejor… en el rastro, en el 

mercado artesano ecológico que se desarrolla en la Plaza Mayor… y, seguramente hay otros 

mercados que se desarrollan que yo desconozco… pues a lo mejor en esos lugares, se podría 

divulgar y se podría comentar todo implica el Pacto de Milán.  

Entrevistadora: Dentro de su área, en relación con políticas y seguridad alimentaria, ¿existe 

alguna práctica futura a implantar? 

Entrevistado: No, Quizá por eso sí nos interesa mucho vuestro trabajo/estudio porque yo 

creo que hay un punto de inflexión para poner en marcha medidas y articular las que hay. 

Yo creo que esta perspectiva en vuestro trabajo se une al desarrollo de un nuevo gobierno 

como mandato y con este estudio, es ahí donde puede haber un buen momento de 

confluencia. 

Entrevistadora: En relación con el control alimentario, siguiendo en la misma línea ¿conoce 

alguna iniciativa en este ámbito o alguna previsión fututa o consideración que se debiera de 

tener en cuenta? 

Entrevistado: No… A ver, yo personalmente no sé, quizá el equipo que lleva comedores 

escolares… ahí a lo mejor si te pueden comentar algo sobre control alimentario. Como 

sobresale de mi campo de trabajo, entonces ahí no quiero tampoco darte una respuesta 

errónea.  

Entrevistadora: Respecto a la Agenda Local Urbana, quería preguntar sobre la situación 

actual en la que se encuentra.  ¿Quiénes son los responsables? 

Entrevistado:  Ahora mismo estamos trabajando en relación con la puesta en marcha de una 

licitación para desarrollar en Gijón la agenda urbana europea entonces, el momento en el 

que nos encontramos, es un momento de conceptualización interna y redacción de pliegos. 

Nos hemos informado y asesorado y, es cierto que, desde mi área, se hace un seguimiento 

del desarrollo de la agenda urbana europea, de la de las Naciones Unidas de Quito y, en 

paralelo, también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (el otro día lo comentaba una compañera), el destinatario de los mismos no son 

las ciudades. Los ODS tienen como destinatario los estados, ¿qué sucede…? que las 

ciudades, lo que está haciendo es la traslación a su entorno de los ODS, están intentando 

localizar en sus políticas públicas esos ODS. Entonces con relación a los ODS, por un lado, 

la agenda urbana de Naciones Unidas, por otro, la agenda urbana europea y la agenda 

española, que ya está desarrollada por el Ministerio, lo que estamos haciendo nosotros es 

conceptualizar todo esto para poner en marcha el desarrollo de una agenda urbana local de 

Gijón, pero inspirada y alineada con esos instrumentos internacionales. Entonces, como 

resumen, el momento en que nos encontramos es conceptualización y redacción de pliegos.  

En cuanto a los responsables, hasta el momento actual, asuntos europeos, como sabes, está 

en la Dirección General de Innovación y Promoción de ciudad, pero lo que queremos es 

darle un enfoque transversal. A diferencia de otros instrumentos que ha desarrollado el 

Ayuntamiento de Gijón en el pasado, que han sido desarrollados desde áreas concretas, lo 

que tenemos/lo que se pretende hacer ahora es subrayar la transversalidad. Como la 

Dirección General de Innovación cuelga desde Alcaldía, pues desde ahí, es desde donde se 

está queriendo impulsar para tener una perspectiva transversal… ¡a ver si lo conseguimos! 

Entrevistadora: ¿Qué interés considera que existe dentro del Ayuntamiento sobre la 

Agenda Local Urbana? 

Entrevistado: Se impulsa directamente desde Alcaldía. Se mantienen reuniones con la 

alcaldesa, con su apoyo directo y, ella ha respondido algunos correos con algunas ideas, 

sugerencias o resolución de dudas planteadas. Por tanto, sí hay un interés alto, date cuenta, 

que muy probablemente nuestra agenda urbana europea va a tener un horizonte temporal 

2035, por tanto, hay un interés directo. 

Entrevistadora: Pasando al bloque de redes y alianzas, como ya me comentaste, tú eres 

responsable de la Red Eurocities. ¿Hay más personas responsables? 

Entrevistado: Nosotros, asuntos europeos, trabajamos preferentemente en dos redes de 

ciudades Eurocities y Ciudades Atlánticas porque tienen un perfil muy transversal, que llega 

a muchas áreas. Además, también se participa en otras redes más especiales, por ejemplo, 
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puede ser interesante para vuestro ámbito la asociación internacional de ciudades 

educadoras, pero, lógicamente, son los compañeros de educación los que están más 

directamente involucrados por su perfil. Yo soy consciente de que se existen y, en mi 

discurso de redes la incluyo, pero lógicamente, quién lo desarrolla en el Ayuntamiento y en 

la ciudad, son mis compañeros de educación. Y, lo mismo, con otras redes de ciudades.  

En Eurocities, es una red que aborda muchas áreas temáticas, y lo que tiene es un contact 

officer en cada ciudad. Pues yo soy ese contact officer, porque soy el coordinador de la red 

en la ciudad. Entonces desde esa perspectiva, pues yo acudo a las asambleas anuales, a las 

reuniones de técnicos generalistas y a todo lo vinculado a la política de cohesión y agenda 

urbana europea. Luego, la red trabaja en foros de temáticos de desarrollo económico y social, 

del conocimiento de asuntos sociales, de cultura, de Medio Ambiente y movilidad, entonces 

en los departamentos municipales se trabaja en estos foros temáticos coordinados. Por 

ejemplo, cuando a mí, como contact officer, me llega una propuesta, lo hablo con mis 

compañeros de movilidad (te cuento este caso porque es el que ha sucedido), y, si bien es 

cierto que no acuden al foro de movilidad, pero están interesados, les explico la iniciativa/el 

proyecto y se suman al proyecto.  

Entrevistadora: Entonces en este caso, ¿sí que existen evidencias sobre conexión entre 

departamentos? 

Entrevistado: Sí, sí. 

Entrevistadora: Por lo que puedo comprobar, ¿el grado de conocimiento de las redes y 

alianzas de otros departamentos del Ayuntamiento es alto? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistadora: ¿Y el grado de conocimiento por parte de los ciudadanos? 

Entrevistado: A ver, muy baja. Ahí yo creo que hay un problema general en las ciudades 

españolas cuando se abordan los temas europeos e internacionales y en nuestro caso también 

hay falta de comunicación en todo lo que la ciudad hace en una perspectiva europea, 

internacional, alianzas, partenariados europeos, partenariados internacionales, proyectos… 

hay un déficit de comunicación que arrastramos sin alturas desde la década de los 80. 
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Desde la década de los 80, cuando las ciudades empezaron a recibir fondos europeos, de una 

manera relativamente sencilla, porque se necesita y porque había más fondos, entonces se 

recibía el dinero, pero no se comunicaba la ciudadanía la procedencia de ese dinero. 

Entonces, se va arrastrando ese déficit de comunicación desde ese momento.  

También es cierto que, a veces, no es fácil transmitir los temas europeos e internacionales, 

porque yo eso también lo veo en primera persona. No es fácil la burocracia europea, no es 

fácil los porqués, los requisitos… y transmitirlo a la ciudadanía no es fácil. A veces, cuando 

se intenta, se vulgariza tanto, que nos hace bien. Sí hay un déficit de comunicación para 

explicar alianza, partenariados, participación en redes, proyectos…etc.  

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que aportan este tipo de redes a la ciudad de 

Gijón? 

Entrevistado: Siendo un mundo global, yo creo que lo estamos viendo con la pandemia, las 

ciudades, en este caso hablo como técnico de un Ayuntamiento, de una ciudad, no se pueden 

trabajar de manera aislada. Se debe trabajar alineado con lo que se está haciendo en otros 

ámbitos decisorios, en este caso con Europa. El beneficio de participar en los proyectos, en 

estas redes, es asumir compromisos como los que pueden derivar del Pacto de Milán, a mi 

entender, son muy beneficiosos, porque posicionan a la ciudad y la alinean en esta manera. 

Yo cuando lo explico, siempre añado que este posicionamiento y este alineamiento mutuo 

nos van a ayudar a recoger beneficios y fondos. El objetivo no es captar fondos, pero nos 

ayuda, por lo tanto, los beneficios son muy elevados. Si no trabajas en red, si no trabajas 

buscando los alineamientos, te vas a quedar aislado. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna nueva alianza o evento en un futuro próximo? 

Entrevistado: No, no porque nuestro mapa de redes, lo teníamos muy ampliado y con la 

crisis del 2008/2009, bueno, y los años posteriores, redefinimos nuestro mapa de redes y 

alianzas y está bastante cubierto. Hemos hablado de la red Eurocities en esta conversación, 

es una red que está ubicada en Bruselas, con muchas áreas temáticas y nos proporcionan 

mucha información. Por lo tanto, sumarnos a nuevas redes generalistas no figura en agenda. 

Eso no significa que no nos sumemos, pues a un plan como iniciativa europea de interés, eso 
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es distinto. Puede surgir una iniciativa concreta puntual o un plan y tiene todos los vistos 

técnicos y políticos pues sí, se puede sumar, pero, así como en agenda directa, no. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida inexistente en la actualidad pero que 

favorecería al apoyo de este tipo de redes? 

Entrevistado: Un poquito de comunicación, quizá…pero a lo mejor, hay que ser crítico con 

Europa crítico, con las redes, pero yo creo que también hay que hacer una revisión 

autocrítica. Y ahí es donde a veces veo el déficit, no tanto en las redes sino en nuestro 

comportamiento frente a las redes y alianzas. Lo que nosotros debemos hacer es 

comprometernos más, y participar más activamente en las redes y alianzas, es decir, que las 

voces de las ciudades españolas estén más presentes en las redes y en las alianzas que cuando 

vayamos a esas reuniones siempre hay una ciudad española, siempre haya alguna ciudad 

española en los consejos ejecutivos...Los españoles, es cierto que sí participan, pero de 

manera un poco pasiva, lo que echo más de menos es una participación más activa. 

Entrevistadora: ¿Qué iniciativas existen en Gijón respecto a compromisos por el clima? 

¿Trabajáis en relación con la estrategia Europa 2020? 

Entrevistado: En nuestra política de unión a iniciativas, hace unos años Gijón se sumó al 

Pacto de los Alcaldes que tenía por objetivo el año 2020, con una reducción de gases del 

20% y un 20% de energías sostenibles. Se puso en marcha, se creó el Plan de Acción de 

Energía Sostenible y, ahora mismo, el nuevo equipo de Gobierno, lo que está es 

“repensando” y redefiniendo el papel de Gijón en ese pacto porque, en su momento, se 

añadió energía y clima dentro del clima. El nuevo Gobierno, lo que está intentando hacer es 

redefinir la posición de Gijón en este instrumento, debatiendo si seguimos con la energía 

sostenible a la antigua usanza o si vamos a sumarnos a las nuevas medidas de energía y, 

sobre todo, de clima. 

Entrevistadora: ¿Dónde podría encontrar el Plan de Acción de Energía Sostenible? 

Entrevistado: Yo creo que está colgado en la página web del Ayuntamiento. 

Entrevistadora: ¿Quién es el responsable de este Plan? 

Entrevistado: Medio Ambiente. 
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Entrevistadora: ¿Se le ocurren algunas medidas para implantar en un futuro más o menos 

cercano? 

Entrevistado: Cuando se incorporó el nuevo equipo de Gobierno, se pusieron en marcha 

estudios para desarrollar, para implementar medidas, y la verdad, es que, aunque sea un 

tópico, todo lo que está sucediendo pues ha parado en seco. Sé que mis compañeros de la 

Dirección General de sostenibilidad y movilidad sí estaban pensando medidas para 

implementar. Son medidas que van en línea con lo que tú me comentas, en esa línea de 

reducción de emisiones, todo lo relativo vinculado a movilidad… pero no me atrevería a 

decir medidas concretas si se están trabajando en ello. 

Entrevistadora: En su opinión, ¿podría decirme alguna medida que considere fundamental 

para aplicar? 

Entrevistado: Yo adoptaría muchas medidas, pero quizá, donde la ciudadanía puede ver un 

efecto directo y en un corto periodo de tiempo, sería tomando medidas en materia de 

movilidad. Yo creo que Gijón necesita una reordenación en movilidad y, eso, muchas 

medidas en movilidad llegarán al Medio Ambiente, al cambio climático y, la ciudadanía, las 

va a ver muy rápido. Luego, sí podríamos pensar en otro tipo de medidas medio/largo plazo, 

pero en materia de movilidad debido al impacto que tendría en la ciudad y los ciudadanos, 

yo creo que empezaría por ahí. 

Entrevistadora: En torno al modelo económico de economía circular, ¿qué iniciativas 

existen en este ámbito? 

Entrevistado: Como responsable en materia de asuntos europeos, participé hace un par de 

meses más o menos, en una reunión promovida por la directora general de innovación, así 

como responsables de Impulsa, responsables de la Dirección General y área de sostenibilidad 

y cambio climático, en concreto con el jefe de servicios, y con EMULSA para ponernos de 

acuerdo para desarrollar una estrategia de economía circular. Por lo tanto, sí se ha empezado 

a trabajar porque, hasta el momento, es cierto que EMULSA desarrolló acciones por 

separado Impulsa también. Lo que se quería era unir y coordinar medidas.  
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Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades existen en relación con campañas de 

sensibilización ciudadana? 

Entrevistado: Volvemos al tema de comunicación. Si te das cuenta todo lo llevamos al tema 

de comunicación, a la pregunta si se ha hecho algo de economía circular, yo te quería decir 

que sí, tanto Impulsa como EMULSA han hecho algo, pero a la pregunta de si se ha 

comunicado a la ciudadanía, no. En mi opinión, la ciudadanía tiene que saber qué es la 

economía circular, y se debe de comunicar de una manera sencilla lo que es. Se han de 

transferir a la ciudadanía medidas, que los ciudadanos/as, puedan llevar a cabo en su entorno, 

con independencia del plan de economía circular. Tanto las empresas municipales como las 

empresas vinculadas a conectar directamente con la ciudadanía deben de ser conscientes del 

concepto de economía circular y, que ellos, desde su posición, de ciudadanos/as adopten 

medidas que contribuyan al desarrollo de la economía circular. En resumen, sí se llevan a 

cabo medidas, pero no se comunican.  

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre la futura implantación de este modelo 

económico? 

Entrevistado: Es básico. Antes hablábamos de la movilidad y, en paralelo, de la economía 

circular, en ambos casos, hay un denominador común, que es la proximidad al ciudadano. 

Yo soy técnico de un ayuntamiento. El ayuntamiento, para mí, es la administración más 

próxima al ciudadano y a la ciudadana, por lo tanto, muchas de sus acciones, desde el 

principio, tienen que estar conectadas a la ciudadanía.  

Entrevistadora: ¿Considera que existe interés dentro del propio Ayuntamiento de la 

implantación de este concepto? 

Entrevistado: Yo creo que sí. Ahora sí, estamos en el inicio, en un momento muy peculiar 

de este mandato, por todo lo que está sucediendo, pero yo creo que sí. Interesa dentro de la 

propia organización municipal de direcciones generales. 

Entrevistadora: Al igual que en los bloques anteriores, ¿se le ocurre alguna pauta a añadir? 

Entrevistado: Desde mi área, a lo mejor, lo que se podría hacer es dar soporte y 

comunicación. También, quiero ser sincero, la financiación puede ser importante porque 
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Europa, estas dos áreas nos hemos centrado ahora, movilidad y economía circular, tiene sus 

estrategias y tiene sus vías de financiación. Entonces, comunicación y financiación es donde 

yo podría un poco acompañar a estas ayudas junto con el posicionamiento europeo. Es muy 

importante que otras ciudades de Europa sepan lo que estamos haciendo, aunque sea con 

recursos propios. 

Entrevistadora: ¿Considera que dentro de su área hay participación en innovación 

tecnológica en el sistema alimentario? 

Entrevistado: Yo creo que eso deberías hablarlo con Impulsa, desde una perspectiva de 

empresas que están trabajando en cuestiones vinculadas “grosso modo” en el Pacto de Milán. 

Sí que es cierto que Impulsa tiene muy buena relación con un pequeño grupo de empresas 

que trabajan con temas alimentarios. 

Entrevistadora: ¿Considera necesario un cambio en el sistema alimentario? 

Entrevistado: Sí, no hablo como técnico municipal en este caso sino, como ciudadano. Yo 

creo que hay que plantearse muchas cosas en este tema del consumo alimentos, del comercio 

de proximidad… no tenemos por qué consumir un propio producto que está plantado en el 

otro extremo del mundo cuando lo tenemos cerca. No lo digo por un tema de comercio 

internacional sino porque ese producto genera muchos gastos cuando este puede ser 

producido, en general, en nuestra proximidad. Hay que replanteárselo, en suma, no tengo la 

solución porque no es mi campo, no soy experto, pero como ciudadano lo veo ilógico.  

Entrevistadora: ¿Dentro de su área de trabajo existe interés por esta transformación del 

sistema alimentario? 

Entrevistado: Sí, yo creo que sí, yo creo que los nuevos equipos que se están creando, desde 

innovación, las nuevas interrelaciones que existen… por ejemplo, esa pequeña reunión que 

tuvimos en febrero/marzo con los responsables de un Impulsa, EMULSA, de sostenibilidad 

y movilidad, de innovación y Europa, son sintomáticos. Es cierto que a lo mejor no ha 

producido los resultados hasta el momento, porque ha sido poco tiempo, pero creo que hay 

síntomas en la administración local de que hay interés por el cambio.  
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Entrevistadora: En esta situación tan excepcional que estamos viviendo, ¿podrías decirme 

alguna iniciativa que haya surgido como consecuencia en el ámbito de la alimentación? 

Entrevistado: No sé exactamente, pues ahora mismo sólo podría comentarte que se están 

llevando a cabo trabajos, informes… en el Ayuntamiento para preparar el “cómo” afrontar 

la situación cuando nos incorporemos con cierta normalidad, en el momento “Post-COVID”, 

pero en cuanto a alimentación no, no te sé decir, no te puedo graficar. 

Entrevistadora: ¿Existen estrategias de reducción de riesgos frente a catástrofes? 

Entrevistado: No, aunque sí que es cierto que siempre se ha hablado. Ya cuando 

desarrollamos hace unos años la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado 

(EDUSI), sí hablamos y sí aparece el concepto de resiliencia en las ciudades. Es un concepto 

muy interesante, yo creo que nosotros debemos de profundizar en él. Queremos llegar a que 

Gijón sea una ciudad resiliente, que se adapte a esa situación. Lo que estamos viendo ahora 

con el COVID, probablemente se prolongue en el tiempo y, probablemente no sea la única 

vez que nos pase, entonces sí que habrá que crear en la ciudad mecanismos de resiliencia, 

de cómo afrontar este tipo de catástrofes (no sé si es la palabra), quizá situación excepcional, 

entonces yo creo que sí es cierto que el concepto de residencia sí va a tener que figurar en 

nuestro argot diario. 

Entrevistadora: ¿En qué grado considera que el Ayuntamiento se ha enfrentado a esta 

situación?  

Entrevistado: Yo creo que lo ha hecho globalmente bien, porque los técnicos nos hemos 

replegado al teletrabajo y estamos desarrollando una tarea desde nuestras casas muy muy 

buena. Luego, el Ayuntamiento ha ido adoptando medidas en cada uno de los frentes, 

económico, social, de movilidad. Ha adoptado una serie de medidas que favorecen que la 

ciudad se haya adaptado al confinamiento y luego, me consta que hay planes para el “Post-

COVID”. Además, la comunicación desde Alcaldía, con los vídeos diarios de la alcaldesa 

explicando las medidas me parece muy positiva. Por lo tanto, creo que el conjunto de 

medidas que ha adoptado el Ayuntamiento en esta situación es muy bueno. 
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Entrevistadora: En un futuro a corto plazo, relacionando esta situación con la alimentación, 

¿conoce alguna iniciativa que se plantee? 

Entrevistado: Yo creo que no llegamos a ese nivel de sofisticación y me explico, sí yo creo 

que se prevé ayuda a los grupos vulnerables, porque forma parte del ADN del 

Ayuntamiento… la Fundación de Servicios Sociales, la propia Alcaldía y la trayectoria de 

la ciudad hacen que haya unas buenas medidas para proteger a estas personas, pero no creo 

que se matice la medida en tema de alimentación. Se protege a la persona, a la familia, a la 

mujer, a la infancia… pero quizá se debería mejorar ese hincapié en la mejora de la 

alimentación en la persona. Quizá el estudio que estáis realizando y la implementación 

empiece a dar ese pasito. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna medida que se te ocurra en esta situación y en relación con 

la alimentación que su implantación favoreciese el progreso en esta crisis? 

Entrevistado: Yo creo que lo que hay que hacer es cuando los compañeros y compañeras 

que redactan, que redactamos, todos estos pliegos, todas estas bases… pues vayan metiendo 

en esa redacción, referencias a la alimentación. Igual que hace muchos años, en los pliegos 

se fueron introduciendo referencias a temas de igualdad, de género, de movilidad etc., pues 

que se vaya haciendo referencias a los temas de alimentación para ir “pasito a pasito”, “gota 

malaya, gota malaya”, al final, tú puedes crear una conciencia. Por ejemplo, hoy en día, 

afortunadamente nadie cuestiona medidas de género o de igualdad porque es necesario. 

Entonces, a lo mejor, si empezamos ahora, dentro de un período de tiempo, pues ya la gente 

considera básico que determinadas bases presenten algunas referencias a la alimentación. 

Entrevistadora: Para terminar, ¿alguna área que considere relevante dentro del proyecto y 

no hayamos tenido en cuenta? 

Entrevistado: No, yo creo que le hemos dado un repaso a todo. 

Entrevistadora: ¿Alguna crítica constructiva o aspectos que considere que deberíamos de 

mejorar? 
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Entrevistado: Ninguno. A mí lo que me gustaría, no es una crítica, es un deseo. Me gustaría 

que el proyecto saliera bien, que los compañeros y compañeras respondan, que podáis hacer 

un buen estudio, que el estudio guste y que se implemente.  
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Participante Clave Goretti Avello Álvarez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Directora General de Igualdad 

Fecha de la entrevista 24 de abril de 2020 
Duración 44:39 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro correo, ¿cuál era su nivel de conocimiento sobre 

el Pacto de Milán? 

Entrevistada: Pues la verdad es que limitado. Sabía de su existencia y de la temática, pero 

no lo había analizado en profundidad. 

Entrevistadora: ¿Sabía si dentro del Ayuntamiento hay interés sobre la futura firma del 

Pacto? 

Entrevistada: Claro, a ver… mi incorporación en el Ayuntamiento ha sido relativamente 

reciente. Yo provenía del área de igualdad, y es donde estoy ahora, y dentro de lo que es el 

área de Igualdad yo creo que no había conocimiento, ni lo hay. 

Entrevistadora: ¿En qué punto considera que se encuentra Gijón para alcanzar la firma en 

este Pacto? 

Entrevistada: Pues yo creo que alto porque creo que hay un interés, no solo municipal, sino 

también ciudadano. Yo creo que han sido años, que también tienen que ver un poco con el 

trasfondo de todos los años en los que se lleva trabajando en varias cosas: en economía 

circular, no solamente desde el ámbito de empleo, con diversas iniciativas laborales o desde 

Impulsa con determinadas empresas sino también con las empresas de Medio Ambientes, 

que casi también han sido sobrepasadas por ese concepto que teníamos de EMULSA como 

la empresa de limpieza a una empresa de gestión medioambiental. Hay un interés ciudadano 

importante, se han hecho muchas campañas sobre temas pues de gestión de residuos, 

reciclaje… Yo creo que han calado que sí es una ciudad donde hay interés. También por un 

consumo responsable, por un consumo de productos ecológicos, de productos de 

proximidad, hay una línea de trabajo que sí que tendría interés.  

Entrevistadora: En cuanto a la cadena logística alimentaria, de las cuatro etapas que la 

conforman, ¿con cuáles considera que su área mantiene relación? 
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Entrevistada: Con todo, porque las mujeres desempeñan un rol muy decisorio en los hábitos 

de consumo, en las decisiones de consumo y también, pues un poco todo lo que tiene que 

ver con la dieta y la alimentación, tienen esa capacidad de decisión. Pero no solamente que 

se quede ahí, sino que se quede un poco en la parte que tiene como agente de socialización. 

No solamente la provisión de alimentos sino también un poco en educar a la familia. En este 

sentido, sobre todo a los niños y niñas en ámbitos alimentarios, la alimentación no deja de 

tener una secuencia educativa y un componente social importante. Entonces va un poco en 

esa línea.  

Por ir desgranándote un poco, he hecho así un esquemita, y también te diría, pues eso, que 

va en todas las líneas. Un poco porque está en todo lo que son las dietas, un poco en esa 

educación que te decía, esa clave que también implica el tipo de comida que se está 

consumiendo, esa tendencia hacia mejores consumos… También está en la equidad y en la 

economía, por distintos factores, aquí te diría, por una parte, porque es muy importante esa 

dualidad entre alimentación saludable y recursos. La alimentación saludable muchas veces 

es más cara. Entonces quien tiene menos recursos opta por otro tipo de alimentación, acaba 

repercutiendo en su salud, por tanto, es más económico un determinado tipo de consumo que 

otro. Las pastas, por lo general, son más baratas que la carne. Entonces quien no tiene, va 

reorientando sus hábitos de consumo y trasladando también a sus hijos e hijas.  

Y luego, en el tema que tiene que ver con la economía y un poco, también, vinculándolo a 

temas de producción, pues las mujeres son muy importantes. Yo creo que cada vez se están 

incorporando más a lo que es la economía en temas de producción. Creo que se está dando 

también en lo que tiene que ver con huertos ecológicos. Se está dando esa dualidad que se 

daba antes, y pasaba mucho en Asturias, que las titulares de las explotaciones eran las 

mujeres porque ellos se dedicaban a la industria o a lo que fuese. Pues ahora, se vuelve a 

estar dando. Para que haya un cultivo ecológico, tiene que haber una individualidad de ese 

cultivo, de esa plantación e incluso, administrativamente. Si el hombre es titular de otras 

propiedades, las mujeres son nombradas titulares exclusivas de ese tipo de cultivo. Con lo 

cual, ahora mismo hay bastantes mujeres en ese sector. Y, bueno, yo creo que, por ejemplo, 

el tema de la titularidad compartida, que la ley pues no ha tenido el calado que inicialmente 
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se planteaba, pero que está ahí, y yo creo que también se debe tener más en cuenta y que 

cada vez va un poco más adelanta. En temas de producción, te diría más de lo mismo.  

Ahora todo lo que tiene que ver con la industria de transformación, con cooperativas 

agroalimentarias, hay muchas mujeres en ese sector. Tanto cooperativas como pequeñas 

empresas. Yo creo que bueno, también es un elemento de desarrollo para ellas, de potencial 

económico.  

También lo hay, en eso, en toda la cadena, en el trasfondo de la cadena. Al final, si lo ves, 

cuando llegamos a los supermercados, hay muchas mujeres como trabajadoras, tanto en 

compra como en venta. Es otra vez, otro contexto que vuelvo a unir mucho, a mujeres en 

consumo de una parte u otra.  

Y, luego también, en la última fase, dentro del compromiso de reciclaje y demás, también 

vuelven a estar las mujeres, como digo, forman parte también de ese elemento socializador 

de enseñar a reciclar o este tipo de cosas. Por eso te digo, yo creo que está un poco en todas 

partes. 

Entrevistadora: En temas de alimentación, ¿su área de trabajo mantiene relación con otras 

áreas o direcciones generales dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistada: En alimentación como tal, no. Empezamos a trabajar ahora un poco con 

Impulsa y demás. Un poco, más que nada, el tema de lo que será la creación de empresas. 

Más en esa parte. Algunas están vinculadas al sector de la alimentación, un poco para 

incorporar también ese enfoque de género, a quién se dirigen, quién lidera esas empresas… 

Pero no tanto como a la producción en sí. Sí que, por ejemplo, te digo, a veces también por 

la trayectoria, estás un poco más vinculada a temas de educación, alimentación saludable, 

que se trabaja y hemos venido trabajando con mujeres porque nos parece clave. Yo creo que 

son líneas de trabajo a explorar que, desde el Ayuntamiento, no se estaban haciendo pero 

que yo creo que sí deberíamos de incidir en trabajar con ellas. 

Entrevistadora: ¿Cuál considera que es la situación en su área de trabajo respecto a la 

alimentación?  
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Entrevistada: Yo creo que se debería haber más incidencia en ello. Incluso, mira, a veces 

se está trabajando en el área de Igualdad, hasta ahora, a través de talleres. Sobre todo, uno 

de los programas femenino/cultural, sí que se trabajan temas de alimentación, consumo 

saludable y bueno… pero claro al final, el público destinatario son mujeres muy mayores 

que, probablemente, ellas también en su forma de alimentación, de consumo y demás, y que 

tocan mucho la zona rural de Gijón, toda esa parte del autoconsumo, cultivo…pues lo tienen 

a veces como más interiorizado. A veces, los problemas, como te decía, vienen en otros 

contextos. Pues a lo mejor, mira, trabajando en otros programas vinculados… sí que se hace 

de una forma transversal, ¿no? Hay proyectos que pertenecen al Ayuntamiento, por ejemplo, 

uno de los programas que… Senda, que es de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, 

que trabaja con mujeres perceptoras del salario social y, en los talleres que se hacen, pero 

que no hace el Ayuntamiento en sí, sino la entidad que los está desarrollando, se trabajan en 

temas de hábitos de consumo. Se trabaja un poco desde, pues cómo te diría… optimización 

de recursos, consumo saludable, a veces, pues yo qué sé… de trabajar eso, formas de 

alimentación y, sobre todo, también formas de alimentación con niños y niñas. Lo que se 

hace a veces de otra forma y cuando lo hacemos directamente, el público quizás no sea el 

más sensible al cambio. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna mejora para implementar en su área de trabajo en 

relación con la alimentación? 

Entrevistada: Claro que sí. Yo creo que, vamos, todo lo que tenga que ver con… 

alimentación, sobre todo en transformación de hábitos saludables y, sobre todo, en la 

capacidad que tienen las mujeres tanto para decir el consumo como para socializar en esto, 

yo creo que es clave para trabajar. Es un elemento clave y, sobre todo, también, no perder 

un poco lo que te decía, la perspectiva del desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos. 

Sobre todo, en el ámbito tanto del cultivo, como de producción, como de transformación… 

Entrevistadora:  Pasando a las políticas alimentarias que existen, ¿sabe si en Gijón un 

programa alimentario urbano? 

Entrevistada: Pues mira, desconozco su existencia.  
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Entrevistadora: ¿Su área participa en el establecimiento de alguna política alimentaria 

municipal? 

Entrevistada: No, ninguna. 

Entrevistadora:  En este ámbito, ¿conoce alguna previsión futura planteada? 

Entrevistada: Tampoco. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida o pauta a tener en cuenta que es inexistente 

en la actualidad? 

Entrevistada: Yo creo que el programa alimentario es inexistente, pero es interesante, sería 

una cuestión a sumar. Por eso, porque es una cuestión que es también… es el trasfondo de 

la alimentación, a veces no puedes verlo, no solo en el consumo… Lo que es el contexto de 

la alimentación en sí, sino en todo lo que engloba. Esa parte más holística, más general, que 

tiene que ver también con factores socioculturales y económicos. Aparte de salud, entonces 

hay que verlo desde ese prisma y yo creo que sí tendría mucho potencial para trabajarlo a 

nivel municipal, de una forma transversal, un poco como viene planteado en vuestro 

proyecto con las distintas áreas. 

Entrevistadora: Respecto a la seguridad alimentaria, ¿cómo definiría la situación del 

Ayuntamiento sobre acciones como pueden ser el abastecimiento de alimentos y su 

correspondiente control alimentario? 

Entrevistada: Yo creo, fíjate, yo creo que lo hay. No sé, no tengo una sensación… te lo 

digo casi como percepción de ciudadana, más que de otro nivel. Yo creo que sí hay un 

importante control sobre los alimentos, sobre la producción que ahora mismo está todo en 

procesos muy “macros”, la trazabilidad, todo… yo creo que, incluso lo que son las cosas 

más ecológicas o… las que puedan tener una fase de transformación algo menor, yo creo 

que también están muy controladas. Entonces no creo que haya un… no me genera ningún 

tipo de duda, ningún alimento que pueda estar ahora mismo circulando en la ciudad que 

pueda tener algún tipo de… que no pueda ser seguro para la salud. 

Entrevistadora: ¿Sabe si existen planes de acción en cuanto al control alimentario? 
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Entrevistada: Lo desconozco. Sí que conozco a través de una entidad, ASINCAR, con la 

que el año pasado había tenido un pequeño contacto, un poco todo el proceso, cómo hacen… 

o sea, nos habían estado contando sus… y su forma de trabajo y demás. Con lo cual, sí sé 

que controles, sé que hay formas de hacerlo, sé que también forman parte de Impulsa a través 

de un proyecto y demás…pero claro, no sabría decirte si existe como plan estratégico de 

acción. 

Entrevistadora: Respecto a planteamientos futuros en este ámbito, ¿conoce alguno?  

Entrevistada: No tengo mucho conocimiento. Sí considero que sea necesario y que es 

oportuno, pero no…ya te digo, desconozco. 

Entrevistadora: Como ya me has comentado, respecto a la alimentación saludable, que es 

un tema de bastante interés dentro de su área de trabajo, quería preguntarle si existen guías 

alimentarias enfocadas a los colegios de Gijón. 

Entrevistada: Eso lo llevaría más Educación, yo no sabría decirte. Desde el área de 

Consumo, de Participación Ciudadana, desde esa concejalía puede que también haya algo. 

Desde la nuestra en concreto, desde Igualdad, no. Sé que hay programas, pero a veces 

también fíjate, no sé hasta qué punto vienen de entidades privadas que intervienen como… 

o que incluso, de forma transversal, los propios “coles”, por iniciativa del profesorado, lo 

trabajen. Pero no tanto como que haya una intervención directa, por nuestra parte no. 

Entrevistadora: ¿Considera que existe buena accesibilidad a productos frescos y 

económicos dentro de Gijón? 

Entrevistada: Yo creo que hay acceso y hay, como en todo, pues en supermercados que 

sabes que hay precios más altos y más bajos y demás… En todo lo que son, bueno, pues, 

sobre todo, frutas y verduras. Claro, cuando llevas el pescado, ahora también está más barato, 

pero, por ejemplo, la carne o determinada alimentación, sabes que a veces por la forma de 

consumo, fíjate, no va sólo por la carestia de un producto sino también la propia gestión 

económica. Pues mira, trabajando con mujeres, con economías muy precarias, o situación 

muy vulnerable, a veces, las compras tienen un formato casi de compra diaria. Porque tú ese 

día puedes adquirir determinados productos, pero, a lo mejor, no puedes generar, como a lo 
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mejor hacemos en otro momento de consumo, una compra mensual, porque claro… ¿Y si a 

lo largo de ese mes pasa algo y no tienes más recursos? Entonces, tu gestión cambia, y va 

siendo algo más puntual. A veces con eso, y también con un poco de los hábitos que te decía 

antes, con los que también se está trabajando con algunas entidades, es incluso también ese 

control de la compra, porque, a veces, pues en esas pequeñas cantidades nunca se suman. 

Con lo cual no hay una gestión completa de lo que han sido los costes destinados al consumo. 

Entonces, pues bueno, en esa línea, ya te digo, va asociado, no solamente el producto sino 

también el modelo de compra que a veces también se hace cuando hay una escasez de 

recursos. 

Entrevistadora: De los grupos más vulnerables que se pueden encontrar en el municipio de 

Gijón, ¿qué programas de economía social existen? 

Entrevistada: Pues mira, programas de economía social dirigidos a este tipo de colectivos 

hay, ahora mismo, tres. Digamos que hay dos muy estáticos, creados por la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales. Uno de ellos, bueno pues está dirigido a mujeres que han 

salido de entornos de prostitución, que lo desarrolla la fundación Amaranta, y otro que es el 

programa Senda, que son mujeres perceptoras del salario social, monoparentales y que 

desarrolla Fundación Mujeres. Son los dos que te digo, que bueno, de todo lo que te cuento, 

la experiencia viene un poco de ellos. Y, por otra parte, pues también ahora mismo la 

Agencia Local está con otro programa para también colectivos y mujeres vulnerables, que 

son digamos programas que el destino final es el empleo. Bueno no es, digamos que es 

profundizar con lo que tiene que ver con la activación social, personal para llevártelos 

después a la parte laboral. Pero en esa primera parte trabajan, bueno pues incluso, la 

reconstrucción de un proyecto vital o colectivos muy vulnerables, pues por eso te digo que 

gestión de recursos es, a veces, una de las asignaturas que aparece. No solamente es conocer 

los recursos que hay en el municipio, sino que también aprender a gestionar incluso los 

recursos económicos. Por eso va por ahí un poco lo que te contaba, igual se entendía mal 

fuera de contexto. 

Entrevistadora: ¿Qué presencia tiene el Banco de Alimentos de Asturias en el municipio 

de Gijón? 
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Entrevistada: Pues en momentos como el de ahora, alto. Yo creo que, ahora mismo, quizás 

este momento no es comparable, pero yo creo que, a veces, sí que… Como te diría, quizás 

por el contexto, por ejemplo, en el que me movía, o en el de colectivos así de perceptoras 

del salario social y demás… no es tan alto porque al final se arreglan. Lo que es el salario 

social y demás permite la gestión directa de los alimentos y la compra. Hay situaciones ya 

más vulnerables, digamos que sería como una escalada hacia otro tipo de vulnerabilidad, en 

el que ya entran otro tipo de situaciones. Pero bueno, ahora mismo, pues eso, ante una 

situación de precariedad, excepcional, es la de ahora… pero una situación “excepcional”, 

dentro de lo que venía siendo lo ordinario, pues claro, a lo mejor, el acercarte a una unidad 

de trabajo social, pues de forma muy rápida y muy ágil se ponen en marcha lo que son las 

ayudas de emergencia y demás. Con lo cual, ya te van generando recursos para poder hacer 

frente a una compra. En este modelo de compra que te contaba, pero ya haciendo frente a la 

compra. 

Entrevistadora: ¿Conoce algún taller o campaña de sensibilización prevista para un futuro 

a pesar de que con esta situación quizá no se puedan llevar a cabo? 

Entrevistada: Sí, en el marco de Femenino Plural, que es un programa que, eso, desde el 

área de Igualdad que se está llevando. Uno de ellos es también, pues eso, vida saludable con 

una parte incorporada de alimentación. Y en estos otros que te decía, tipo el programa Senda 

y demás también me consta. En estos, pues lo que es, hay una primera parte que también 

tiene que ver con el empoderamiento personal, trabajas mucho el cuidado personal por lo 

tanto tiene que ver con la alimentación saludable. Pues te digo que en algunos sí que se 

incorpora. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna práctica que le gustaría implantar por no existir en la 

actualidad? 

Entrevistada: Sí, yo… un poco, fíjate, casi haciendo el recorrido, no sólo centrándome en… 

pues desarrollar un poco algún tipo de programa y demás, transformadores de hábitos de 

consumo. A veces, sí que hay algunas cuestiones… de alimentación que a veces puede 

resultar más cara y otras no, pero que, a veces, hay casi una deriva hacia un determinado 

hábito de consumo. Pero también, sí que me gustaría destacar o visibilizar, pues eso, todo el 
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papel que están desempeñando las mujeres en todo esto. Pues en todo lo que tiene que ver 

con la economía de producción, cultivos ecológicos, el hecho de que estén ahí, la 

producción… fomentar un poco, visibilizar lo que es la titularidad compartida como fórmula 

también para que las mujeres se incorporen…todo el trabajo que están desarrollando en 

agroalimentación, que muchas veces son empresas muy innovadoras, hay muchas mujeres 

en esa parte. Han vuelto muchas también a las ganaderías…muchas mujeres ganaderas, hay 

pues eso, esas mujeres ganaderas que hacen esas primeras fases de transformación…queso, 

ese tipo de producción, miel… tienes un montón por ahí. Yo creo que, a veces, hay que 

visibilizarlas más y potenciar también más esos productos, también otros contextos de venta, 

que no solo sea el mercado artesanal un día, o que sea uno muy extremo de proximidad… 

sino bueno pues redes y demás. Yo creo que esa parte también queda, pues eso de las 

mujeres.  Ahora miso, están en ese tipo de economía y no se las ve. 

Entrevistadora: Sobre la Fundación de Servicios Sociales, respecto a la iniciativa de 

Respuesta Social, ¿quiénes son las personas responsables? ¿Y de las iniciativas relacionadas 

con alimentación? 

Entrevistada: Eh…pues mira, si quieres te podría mirar contactos. Yo te diría, Marta 

Mediavilla que es la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Y luego ya, 

compañeras en concreto no sabría decirte quién puede estar. Aida Araujo también podría 

decirte, probablemente también puede ser un contacto que estuviese detrás de ese proyecto.   

Entrevistadora: Bajo su punto de vista, ¿qué beneficios considera que ha aportado la 

Fundación a Gijón en temas de alimentación? 

Entrevistada: Pues un poco… Yo creo que clave, siempre que trabajas con recursos escasos 

y necesidades pues hay una necesidad de alimentación. Entonces yo creo que su papel 

también es importante en ese sentido, el de cuadrar esa necesidad con unos recursos y 

reorientarlos. Entonces bueno, antes quizás, las derivas de cómo se va tejiendo 

todo…también hay un elemento transformador. Quizás antes las Fundaciones de Servicios 

Sociales se veían como entidades meramente asistenciales y ahora mismo han incorporado 

nuevos agentes, son dinamizadores, buscan la integración… se trabaja de una forma más 

integral, más holística. Y, yo creo que ahí, donde han empezado a sumarse otras funciones. 
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Como también consumo de fármacos, que es también otra de las intervenciones que están 

haciendo. Entonces te va rompiendo también la forma de ver lo que era Servicios Sociales. 

Entrevistadora: ¿Conoces alguna medida volviendo a lo mismo, en el ámbito de la 

alimentación, que se vaya a implantar dentro de la Fundación? 

Entrevistada: Lo desconozco. 

Entrevistadora: En cuanto a compromisos por el clima y economía circular, ¿hasta qué 

punto conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Entrevistada: Pues bueno… los conozco, hay áreas, bueno como siempre, que dentro de los 

diecisiete te conoces más que otros, por la proximidad y demás, pero sí. De hecho, ahora 

mismo, mi área es el cinco, estamos trabajando para alinear todo lo que es la concertación, 

todo lo que tenga que ver… el Pacto, todo lo que tenga que ver con las medidas que vaya a 

tomar el Ayuntamiento con todos los ODS. Y, en mi área, también está el trabajo interno de 

todas aquellas actuaciones, pues que hacemos, sumarlas a los Objetivos, y de estos derivar 

y transformar a nuevos proyectos y nuevos programas. Es un poco el ejercicio que estamos 

haciendo ahora o que vamos a hacer. 

Entrevistadora: ¿Qué iniciativas o prácticas de su área de trabajo mantienen relación con 

compromiso por el clima? 

Entrevistada: Quizás, fíjate, es un poco de los que menos. Sí que se hacen programas, a 

veces, claro, programas puntuales. Pues eso, de compromisos con el clima, con el medio 

ambiente, con el reciclaje, con el cambio climático, con la lucha contra la contaminación. 

De hecho, pues mira, el Consejo de Mujeres de Gijón que es un área vinculada a la Oficina 

de Políticas de Igualdad, está compuesta por asociaciones de mujeres y ellas participan en 

los distintos consejos que hay municipales, por ejemplo, ellas participan en Medio Ambiente, 

en salud… no es el Ayuntamiento, sino que las que participan son el Consejo de Mujeres. Y 

lo que te digo, yo creo que, quizás, nos falta hacer un enfoque más integral, porque ahora lo 

que tenemos es como un enfoque más puntual. Es hago una medida, un taller, pero bueno 

globalizarlo un poco. 
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Entrevistadora: ¿Hay algún proyecto futuro dentro de su área en relación con compromisos 

por el clima?  

Entrevistada: No tenemos nada planteado como área específica porque a veces, también, la 

Oficina de Políticas de Igualdad, o la Dirección General de Igualdad va a adoptar ese rol de 

gobernanza, que os decía, y más transversal. Entonces pues bueno, sería sumándonos a las 

iniciativas que se vayan haciendo. No solamente haciendo nosotras, pues bueno, apoyar pues 

las campañas que pueda hacer pues, no sé, EMULSA o lo que pueda estar haciendo Impulsa 

o cualquiera de las otras áreas. Darles ese enfoque de género y de visibilidad de las mujeres. 

Entrevistadora: ¿Se considera buena conocedora del concepto de economía circular? 

Entrevistada: Mira, te voy a decir eh, y esto no debería estar grabado, pero es que soy “de 

pueblo” y la economía circular viene de serie (entre risas). Entonces, fíjate, a mí me hace 

gracia, la primera vez que lo oyes, dices tú: ¿esto qué será? Y claro, luego lo piensas, y dices 

tú, esto es lo que hace mi “güelo”. O sea, al final, no deja de ser, pues eso, fíjate yo casi hasta 

lo focalizo, visualmente, en la lata, que era una lata de aceite reciclada, o sea, en las que 

venía el aceite antes, donde se iban metiendo los desperdicios, que lo llamaba “la llabaza” 

que es lo que se le daba al “gochu”, que luego te comías. Quiero decir, o incluso, todo pasaba 

a ser combustible que se podía quemar, se generaba el abono… En un concepto mucho más 

moderno, incorporando factores industriales que, evidentemente, es mucho más complicado 

hacer la transformación y el reciclaje desde otros contextos, pero lo que viene a ser pues casi 

en una economía cotidiana, en el día a día, pues vamos “de pueblo” de “to la vida”. Todo se 

aprovecha, todo servía para “algo”. 

Entrevistadora: ¿Conoces iniciativas del Ayuntamiento que relacionen alimentación con 

economía circular? 

Entrevistada: No. Fíjate, las últimas… las iniciativas que tuvieron que ver con… 

EMULSA, quizás por los contenedores y demás, todo lo que tiene que ver con los 

desperdicios. Yo creo que fue la última campaña que tuvo relación con alimentos. Fue esa 

la última que yo recuerdo. Y desconozco si hay más. 
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Entrevistadora: ¿En qué sentido considera importante la aplicación de este concepto en el 

desperdicio de alimentos? 

Entrevistada: En todo, o sea, me parece fundamental. En ese sentido, sí que ahí es algo 

necesario para el planeta, la sociedad, la sostenibilidad… por el reciclaje, por el consumo 

responsable. Yo creo que sí, que es fundamental. 

Entrevistadora: ¿Qué grado considera que existe de concienciación ciudadana respecto a 

este concepto? 

Entrevistada: Fíjate, yo creo que ahí hay un grado alto, porque yo creo que es lo que te 

decía antes. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura también. La cultura educativa 

que se pueda desarrollar en los “coles” como en las propias familias. Incluso a veces te 

sorprende la gente mayor. Mi abuela yo creo que desde que se pusieron de aquella los tres 

contenedores que había, cambiabas un papel de fuera de sitio y te miraba fatal. Entonces ahí, 

es como que necesitas, ya te demandas. Incluso cuando vas a otros contextos donde no lo 

hay, notas la ausencia, o sea, dices tú… ya tienes tu proceso de socialización tan habituado 

al reciclaje que incluso, ahora mismo, en Asturias, hay zona rural donde no se recicla. 

Cuando tienes que echar todos los desperdicios a un sitio casi que te duelen y es como, las 

botellas de plástico ya me las llevo yo a Gijón. Ya te llevas otra historia…entonces yo creo 

que ha calado. Y que sí, hay como siempre gente que no, pero que lo habitual, es que exista 

responsabilidad en el reciclaje. 

Entrevistadora: ¿Considera que existe cierto interés dentro del Ayuntamiento de Gijón para 

la aplicación de este concepto? 

Entrevistada: Yo creo que sí, yo creo que además en todas las áreas. No solamente, bueno 

pues en todo lo que tenga que ver con medio ambiente, sino que yo creo que es una de las 

cuestiones que es clave para la ciudad. En desarrollo, en empleo, en industria, en promoción 

económica… yo creo que es clave y un compromiso municipal, sí. 

Entrevistadora: ¿Conoces la existencia de alguna iniciativa o proyecto futuro? 

Entrevistada: Yo creo que en ese sentido sí. Hay una apuesta por la economía circular y la 

va a haber. No sé si se transformarán proyectos, a veces el Ayuntamiento tiene que ejercer 
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como promotor de la empresa privada, de iniciativas empresariales… el sustento, ¿no? Dar 

esa cabida o ese soporte, a veces está también. Yo creo que sí, que tanto economía circular, 

verde, azul… es una apuesta municipal firme. 

Entrevistadora: ¿Tiene conocimiento de la existencia de una Agenda Local Urbana? 

Entrevistada: Tanto como Agenda…eh…Agenda Local Urbana, pero sí que, bueno…no 

sabría decirte si en ese contexto, pero sí me consta que se está trabajando en cuestiones desde 

movilidad a recursos, Medio Ambiente… 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿qué temas considera esenciales a incluir en esta Agenda? 

Entrevistada: Pues a ver, facilitar todo lo que tiene que ver con ciudades inclusivas, no sólo 

lo que tiene que ver con temas de discapacidad, de seguridad… que bueno, está muy en boga, 

con el tema de las mujeres y demás… sino que esas ciudades te permitan vivirlas. Es decir, 

ciudades que no se conviertan en no lugares, quizás utilizando esa terminología un poco 

antropológica, sino que son ciudades en las que tú tengas tus referentes, tus puntos cercanos, 

el comercio… que puedas habitar y vivir con seguridad y desplegar todas tus necesidades no 

solamente alimenticias sino culturales. Generando un modelo de ciudad integradora y 

sostenible. 

Entrevistadora: Respecto a la innovación tecnológica dentro del sistema alimentario, 

¿conoce si el Ayuntamiento promociona e impulsa proyecto en este ámbito? 

Entrevistada: Sí, yo creo quizás no los promociona, porque yo he sabido de ellos, una vez 

que estoy dentro, sobre Impulsa y demás. Todas las iniciativas empresariales, todo lo que se 

trabaja en el Parque Tecnológico… era algo que desconocía, entonces quizás, hay también 

esa otra parte que no. Sí que a veces podías ver iniciativas, algunas que se hacían en 

CRISTASA de economía circular o verde, que pensabas que era puntual cuando luego te das 

cuenta de que no, que tenían un hilo conductor, que estaban sostenidas en el tiempo, pero 

que, a lo mejor, no conocías tanto. 

Entrevistadora: ¿Considera necesario un cambio en el sistema alimentario? 

Entrevistada: Sí, todo lo que tiene que ver con innovación, con formas de hacer las cosas 

de una forma distinta, de sumarnos al avance, a todo lo que tiene que ver con la investigación 
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son apuestas de futuro. El anclarse y el quedarse estático sobre fórmulas ya aprendidas no 

genera desarrollo. Yo creo que, además, es una forma de haberse pensado. Yo creo que 

hemos vivido años de, exponencialmente, creación de desarrollo y ahora también estamos 

replanteándonos. Yo creo que hay situaciones, incluso la de ahora, va a volver a hacernos 

replantear hacia dónde queremos ir, apoyándonos, por supuesto, en todo ese desarrollo, pero 

también integrándolo en otros elementos, en otra forma de hacer las cosas, de una forma, 

pues eso, más sostenible para, al final, para la vida. Con todo esto, te has dado cuenta de que 

lo más básico, al final es lo más imprescindible. 

Entrevistadora: Como me dices, respecto a la situación que estamos viviendo, ¿dentro de 

su área ha surgido alguna iniciativa como consecuencia en el ámbito de la alimentación? 

Entrevistada: Dentro del área de Igualdad no. Ahora mismo no estoy tan cercana a 

empresas, pues sí, igual alguna con respecto a mujeres que se hayan visto reformuladas o 

algunas que tienen que ver pues, yo que sé, iniciativas eso, de transformación, de productos 

que tienes de estocaje que tienes que seguir produciendo pues, a lo mejor, hayan buscado 

alternativas o iniciativas de acercar al consumidor, pero en este momento, claro, las 

desconozco.  

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgos frente a catástrofes que 

exista dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistada: No lo sé, ya te digo llevo poquito. No me lo sé todo. 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido el Ayuntamiento capaz de enfrentarse a esta 

situación, es decir, su resiliencia? 

Entrevistada: Yo creo que ha sido muy ágil y muy rápida. Además, incluso, nos ha 

sorprendido a los propios trabajadores y trabajadoras. Si esto un viernes…casi una semana 

antes empezamos a trabajar o sopesar un poco lo que se nos podía venir encima que yo creo 

que, personalmente, no lo dimensioné en este volumen. Un viernes es casi un ¿cómo lo 

hacemos? Y, el lunes, por la mañana, todo el personal municipal estaba haciendo teletrabajo. 

Y el que no, tenía asignadas funciones, tareas y demás. Yo creo que nos adelantamos en 

determinados servicios, por ejemplo, en el área que me corresponde. Uno de los mayores 
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problemas eran las mujeres víctimas de violencia que, claro, quedaban confinadas con sus 

agresores. Pues desde lanzamiento de campañas, de protocolos que, para ellas mismas, casi 

subsistir y buscar fórmulas para que supiesen que hay los recursos. Buscando fórmulas de 

reducirlos. Yo creo que fue una respuesta muy ágil, muy rápida y yo creo, también, que muy 

transparente. En todo momento, se intentó trasladar a la ciudadanía un poco también que se 

supiese qué se estaba haciendo y generar seguridad a la ciudadanía de que se estaba 

trabajando. 

Entrevistadora: ¿Conoces alguna medida futura en cuanto a la alimentación que se vaya a 

aplicar después del Estado de Alarma? 

Entrevistada: Se van a ir generando algún tipo de ayudas. Un poco porque claro, esa es otra 

de las dificultades alimentarias que quizás no te comenté, cómo las becas y los comedores 

escolares estaban supliendo determinados, (luego te cuento una anécdota), estaban 

supliendo, bueno pues eso, alimentación, la alimentación que las familias no podrían 

proporcionar. Sobre todo, todo lo que tenga que ver con carne o pescado y, claro, dejar a los 

“peques” sin eso, pues no solamente supone un gasto para la familia como incluso tener que 

hacer que va a variar la alimentación de esos niños y niñas. Aunque ahora mismo se estén 

dando esas becas, probablemente, no están consumiendo los mismos productos que, a lo 

mejor, estaban consumiendo en los comedores. Y como anécdota, te decía, que a veces, pues 

sí, yo no soy muy de… soy muy fan de todo lo que tiene que ver con la alimentación y la 

comida saludable, pero todo tiene su trasfondo, entonces, por ejemplo claro, en los 

comedores escolares sí que se produjo, pues en algunos coles, pues que los niños tienen que 

comer en el desayuno pues…no sé si era tostadas o galletas… no sé, un alimento que 

sustituía pues no sé… si eran unas magdalenas o unos “sobaos” que les encantaban. Y, claro, 

de repente, dices tú muy saludable, pero es que, a lo mejor, había niños que, a lo mejor, 

ciertas familias esas tardes tienen chocolate o tienen algo, pero había otras en las que sólo 

tenían eso, entonces era cómo vale la alimentación saludable, pero hasta cierto punto. 

También hay que mirar un poco el destinatario final de la alimentación y que, al final, no 

dejan de ser “peques” que por supuesto, tienen que tener determinados eso… pero bueno, un 

poco ahí de dar algunos dulces, chuches… ni un exceso ni un fundamentalismo. 
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Entrevistadora: Finalmente, ¿se le ocurre alguna medida para aplicar después del Estado 

de Alarma como progreso en la alimentación? 

Entrevistada: Fíjate, yo creo que puede ser un buen momento para replantearnos algo de lo 

que hablamos, que es eso del comercio de proximidad y km 0 que puede ser muy interesante. 

A veces, pues sabes que está ahí y demás, pero es un buen momento para relanzar comercio, 

apoyar a los pequeños agricultores y demás, y para incorporar nuevos modelos de 

alimentación. Yo creo que quizás puede ser ese momento, creo que puede ser importante, 

espero que genere este tipo de consumo, que pueda servir para eso. 

Entrevistadora: Respecto al proyecto que estamos realizando, ¿cuáles son las áreas que 

considera más relevantes? 

Entrevistada: Considero que todas estarían implicadas de una forma u otra, lo que te decía, 

porque a veces, hay algunas que son más pues eso, cuando tienen que ver con economía las 

puedes identificar mejor, con Empleo, con Impulsa y demás… pero otras, pues por ejemplo, 

lo que tiene que ver con dietas, con nutrición y demás, pues también la Fundación Municipal 

de Servicios Sociales te puede contar mucho, o te podría contar mucho también la Concejalía 

de Participación Ciudadana y Consumo. Son cosas que… hábitos… lo que te decía, al final, 

la alimentación, el consumo, tu ecosistema, por decirlo de alguna manera, en lo que es tu 

ciudad pues está reflejado en todas las áreas municipales. De una forma u otra pues estamos 

siempre en todas. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que estamos haciendo? 

Entrevistada: Pues mira me ha parecido súper interesante, la verdad. Me ha gustado desde 

el momento que lo mandasteis. Echaba de menos un poco el área de Igualdad al principio 

como os he comentado en el formulario, y como ya sabéis, junto con innovación, son las dos 

áreas que la alcaldesa recuperó, que no tienen concejalía delegada. Entonces me parece que 

deberían de estar, un poco por ese ámbito, por esa orientación transversal que tiene todo, 

pero vamos que sí que me ha gustado el proyecto, cómo lo habéis encajado y un poco, todo 

lo que tiene que ver con cómo se van definiendo las distintas líneas de trabajo y luego, los 

distintos bloques que habéis hecho. 
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Entrevistadora: ¿Quiere añadir alguna crítica constructiva o aspecto que considere que se 

debería de mejorar? 

Entrevistada: Nada, me parece estupendo. Eso, la pena que haya tenido que no ha sido 

personalmente o, a lo mejor, en grupo, que siempre te genera más intercambio de opiniones.  
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Participante Clave Patricia García Zapico 

Puesto de trabajo o responsabilidad Directora General de Innovación y 
Promoción de Gijón 

Fecha de la entrevista 5 de mayo de 2020 
Duración 38:47 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál era su conocimiento sobre el 

Pacto de Milán? 

Entrevistada: Bueno… cuando yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento que tuve reunión 

con las diferentes áreas. Con el área de promoción e internacionalización, que es la que lleva 

Kike, pues sí que hicimos, bueno, un repaso de dónde estábamos, y qué existía y me lo 

mencionó. Como mención simplemente.  

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existiese interés dentro del propio 

Ayuntamiento? 

Entrevistada: Nada, simplemente haciendo ese repaso de qué había o qué áreas estaban 

tocando. 

Entrevistadora: ¿En qué punto considera que se encuentra Gijón para alcanzar la firma de 

dicho Pacto? 

Entrevistada: Hombre, somos muchas las áreas implicadas. No sé cómo están el resto de 

compañeros. Eso casi me lo tendrías que decir tú que hablaste con todos ellos. No te puedo 

decir porque no tengo datos. 

Entrevistadora: ¿Su área de trabajo con qué etapas de la cadena logística alimentaria la 

relacionaría? 

Entrevistada: A ver… desde el área de innovación, es decir, este área se creó en esta 

legislatura dependiendo de Alcaldía como un área transversal que coordine con todas las 

concejalías. Es como entiendo también la innovación, entonces, como un modelo de 

innovación y gobernanza tiene que ser transversal a cualquier área porque la innovación es 

transversal y tiene que impregnar a toda la organización. Entonces no entendería 

cualquier…, no sólo el Pacto, es decir, las áreas del Pacto, sino ningún instrumento que 

pudiera necesitarse ejecutar en cualquier área si no estuviera pues eso… impregnando 
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innovación en todas ellas. Puede ser más, menos, en mayor medida, en menos, pero lo que 

es una gobernanza y una gobernanza estratégica en todas. 

Entrevistadora: En temas de alimentación, ¿trabajan con otras áreas del Ayuntamiento? 

Entrevistada: A ver… eh… nosotros dentro de nuestro departamento no. Nosotros dentro 

de lo que es el Ayuntamiento, estamos encaminados, es decir, esto es lo que antes… el área 

de innovación tal cual lo que es ahora, antes no existía. Entonces estamos ejecutando una 

serie de proyectos que tenemos en marcha, pero sí que es cierto que están los deberes de 

trabajar conjuntamente. Sí que, con algunas áreas, por la urgencia, no solamente de estos 

días, sino que por otras prioridades se trabaja muy cerca pero sí que la verdad, el reto para 

adelante es poder trabajar con todos. Entonces en todas las áreas que ocupa sí que 

impregnando de esa innovación e igualdad. Son las dos áreas que la Alcaldía se reservó 

como suyas para hacerlas transversales. 

Entrevistadora: Respecto a acciones futuras planteadas, ¿cuál es su conocimiento sobre el 

Plan Estratégico Gijón 2020-2026? 

Entrevistada: A ver… pues mira, hasta que me incorporé en el Ayuntamiento estaba en una 

asociación de iniciativa empresarial que estaba físicamente en la universidad. Entonces 

participé en ese Plan Estratégico. Entonces lo conozco desde el inicio, desde el otro lado. 

Entonces sí que va a haber más ahí en ese Plan Estratégico, pero estamos más encaminados 

en buscar y, alineados con los ODS, otros instrumentos que podamos, desde el área 

municipal, es decir, desde el Ayuntamiento como área urbana de tener otros instrumentos 

encaminados a conseguir esos ODS. 

Entrevistadora: En relación a la alimentación, en este Plan Estratégico, ¿conoce alguna 

acción planteada? 

Entrevistada: No, porque lo que estamos es definiendo para poder sacar la licitación de… 

pues eso, de la Agenda Urbana. Es ahí donde aterrizaremos más todas estas áreas y veremos, 

o habrá que ver, qué es lo que existe, hacer una vigilancia para apoyarnos en esas mejores 

prácticas o en esos planes que ya existen porque no, entiendo que no puedes hacer nada de 

forma aislada. Aislado para estos días viene muy bien, pero el resto tienen que ser acciones 
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alineadas a objetivos nacionales u objetivos europeos. Entonces en esas líneas, hay que, 

aunque desarrollemos una cosa que tiene que ser con nuestra perspectiva local, tiene que 

tener mirada internacional a través de todas esas estrategias que existen. 

Entrevistadora: Dentro del área de innovación, ¿qué mejoras se le ocurren a aplicar en 

relación con la alimentación? 

Entrevistada: Uy pues… eso igual a lo mejor era haberlo pensado un poco, ¿no? Pero… en 

todas. Si entiendes la alimentación como desde el momento en que siembras, una mejor 

regulación del propio riego, siendo más sensata, una palabra así más técnica sería sostenible, 

bueno, pues desde ahí a la propia selección de las propias semillas. Si vamos hacia la cadena 

final, a una mejor distribución de la logística o del consumo responsable y del “reuso” 

responsable. Entonces yo creo que tiene margen en todas. Ahora mismo no sabría decirte 

porque tampoco sé qué prioridad habría. Como todo…es decir, como tú, una serie de 

recursos, los recursos con limitados entonces tienes que ponerlos donde haga falta. Sí que es 

verdad que siempre hay un margen para mejorar. 

Entrevistadora: Pasando al bloque de políticas alimentarias, ¿sabe si en Gijón existe un 

programa alimentario urbano? 

Entrevistada: No lo sé. 

Entrevistadora: Dentro de su área de trabajo, ¿son responsables de la creación de algunas 

políticas alimentarias? 

Entrevistada: Somos responsables de innovación en el área municipal en todas las áreas. O 

de implicación en todas las áreas, entonces, es verdad que ahora mismo las áreas que tenemos 

encima de la mesa… no áreas como otros departamentos compañeros sino áreas como lo 

que estamos trabajando de SmartCities y demás. Entonces lo que es la alimentación ahora 

mismo no es un campo de estudio que tengamos encima de la mesa porque, pues eso, hay 

otras…prioridades tampoco me gusta llamarlas, entonces porque están encima de la mesa y 

hay que resolverlas. Pero en cuanto podamos tener esa Agenda que sí que nos marcaría un 

poco, todas esas, realmente, un estudio de todas esas tareas, pues seguramente que la 

alimentación estaría. Y hablaríamos… pues ahora mismo no sé, habría muchas áreas, toda 
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la gente de Impulsa porque están las empresas que podrían desarrollarse en esa área, porque 

están los compañeros de EMULSA de la parte de residuos y reciclaje que también están. La 

parte de la EMA, con toda la parte del mejor uso del agua. Entonces hay mucho margen de 

trabajo que podría liderarse desde aquí sin ningún problema como estamos haciendo con 

otras áreas porque realmente el conocimiento experto en cada una de ellas, lo tienen mis 

compañeros. Yo tengo el conocimiento de innovación entonces puedo aportarles otra visión.  

Entrevistadora: ¿Conoce alguna práctica futura en el ámbito de políticas alimentarias? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación interesante a considerar dentro de 

las políticas alimentarias que sea inexistente en la actualidad de Gijón? 

Entrevistada: Hombre todo lo que es economía circular, tiene que ser la premisa cero. Cero, 

es decir, y nunca mejor dicho (entre risas). Creo que eso es básico, y la involucración de 

todos los actores. Aquí el ecosistema es muy importante porque desde la Administración se 

pueden regular cosas, pero no se puede hacer de espaldas al ciudadano. Es decir, somos parte 

todos de un ecosistema donde unos necesitamos a los otros y cada uno tiene un rol. Entonces 

habría que hacerlo de forma conjunta. 

Entrevistadora: En cuanto a la situación de seguridad alimentaria, ¿cómo definiría en Gijón 

la situación existente en cuanto al abastecimiento alimentario y su correspondiente control 

alimentario? 

Entrevistada: Eh… la verdad es que, cuando me acabas de mencionar la seguridad 

alimentaria, no tengo conocimientos, es decir, de haber leído y de… sobre seguridad 

alimentaria, entonces supongo que puedo tener la misma opinión que cualquier ciudadano. 

Simplemente porque no es una temática que se me haya puesto encima de la mesa 

entonces…nada. Puedo darte cualquier opinión sin… 

Entrevistadora: ¿Conoce algún plan de acción futuro en este ámbito? 

Entrevistada: No. 
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Entrevistadora: En relación con la Agenda Local Urbana, ¿cuál es su conocimiento e 

implicación en ella? 

Entrevistada: A ver… nosotros, la nuestra no existe. La tenemos que crear. Lo que existe 

es a nivel europeo, alineado también con la Agenda 2030 y la española, y la nuestra, irá 

encaminada en eso, es decir, en identificar las áreas donde nosotros tenemos que poner foco 

para los próximos años. Siempre con ese objetivo de cumplimiento pues, evidentemente, de 

llegar a ODS, de llegar a objetivos que nosotros, como propia ciudad, te los marques. Aunque 

todas podamos tener la misma denominación no todos somos iguales, entonces nosotros 

debemos hacer la muestra de que cumpla. Entonces ahí estará todo. Entonces, ahora mismo, 

el conocimiento es sobre, ahí sí te puedo decir muy bien, qué es una Agenda Urbana, sobre 

qué es la europea, qué es la española y ahora como están alineadas las agendas o cómo es el 

tratamiento que tienen tanto a nivel de ministerio como en políticas palanca que luego 

necesitamos reproducir a nivel local en otras políticas que también permitan desarrollarla. 

Entonces ahí eh… sí hay conocimiento, pero requiere antes de tener ningún plan… antes de 

planear, hay que saber lo que hay. Entonces requerirá de un estudio de lo que tenemos dentro 

de la casa, dentro del grupo, dentro de la ciudad, para proponer cosas alineadas… ahora ya 

no es una propuesta de por qué creemos que es mejor, que tampoco era mala hasta hace años 

pasados, porque la experiencia también te dice por dónde debes y por dónde no debes de ir, 

¿no? Pero ahora hay unos objetivos claros y ahí es donde tenemos que mirar. Entonces, con 

esos objetivos, pues una vez que sepamos todo lo que tenemos pues iremos encaminado a 

ellos. Esto en una serie de años, ya sabes cómo son los planes y la ejecución de los mismos. 

Entrevistadora: Dentro del área de innovación, ¿quién/es es/son la/s persona/s responsables 

de estas propuestas iniciales para la futura implantación de la Agenda Local Urbana? 

Entrevistada: A ver… nosotros aquí, dentro de lo que es el área de innovación, bueno 

innovación y promoción, tenemos la parte de innovación la lleva un equipo de, ahora mismo, 

son diez personas y otras cinco dedicadas únicamente a uno de los proyectos, al proyecto de 

Arce, es decir, es donde se identifican oportunidades de innovación en mejoras o iniciativas 

internas, externas y le ejecución e implantación. Y, por otro lado, está la promoción, la parte 

de internacional que lleva Kike, que es toda la identificación de estas políticas, la Agenda 
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Urbana, el desarrollo… pero ahora mismo, la implantación, nosotros vamos a ser 

responsables de la Agenda, pero vamos a ser coejecutores con el resto de nuestros 

compañeros que es como trabajamos. Es decir, nosotros no lideramos, sino que colideramos 

las propuestas, las ejecuciones de cualquier iniciativa. Siempre contando con las otras áreas 

y las personas que se necesitan para el proyecto. 

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que aporta a la ciudad de Gijón esta futura 

Agenda Local? 

Entrevistada: A ver… Lo primero marcarnos una guía. Es decir, estoy viendo ahora mismo 

la playa, y entonces ves a la gente caminar y alguno correr… Y a veces sin sentido, es decir, 

como nos pasa muchas veces, echamos a correr para un “lao” y vemos que “tal” … Pues lo 

mismo, es como una guía que nos lleve a algún sitio ¿no? Muchas veces las ganas las 

tenemos, la ilusión la tenemos, el entusiasmo y lo hacemos, pero, a veces, cuando llevamos 

ya un recorrido, al final, ¿por qué? O, ¿hacia dónde vamos? Entonces lo que espero ese tener 

ese mapa que nos pueda… mapa primero porque vamos a ver lo que hay y luego, pues, una 

ruta de hacia dónde tenemos que ir para conseguir un Gijón al que aspiramos que eso… sea 

más sostenible, más urbano, más… más nuestro, que lo sintamos, que lo veamos como un 

Gijón alineado con otras ciudades urbanas y que nos sintamos orgullosos de ello. 

Entrevistadora: ¿Qué temas considera esenciales a incluir en esta Agenda Local? 

Entrevistada: Creo que van a salir todos porque se va a hacer un repaso. Pero no nos 

debemos de olvidar de poner al ciudadano en el centro. Es decir, administración viene de 

administrare, de servir. Esa es nuestra función, servir a alguien o a algo, entonces la 

ciudadanía tiene que… tenemos que mirar hacia ella, hacia agilización de los servicios 

públicos, de que el acercamiento hacia nosotros no sea una barrera y de que pongamos trabas, 

sino todo lo contrario. Después de la ciudadanía, que la propia ciudad esté al servicio de, no 

sólo la ciudadanía sino de nuestro ecosistema. Es decir, ecosistema de innovación donde 

están las empresas, donde están los estudiantes, están los investigadores o estáis… o estamos 

los docentes, estamos empresas grandes, empresas pequeñas. Donde todos sumamos y donde 

la ciudad también tiene que ser útil, un activo muy útil para todos.  
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Entrevistadora: Como me comentaba, Gijón participa en SmartCities, ¿en torno a 

alimentación, conoce alguna red regional, nacional o internacional a la cual esté unido el 

Ayuntamiento? 

Entrevistada: No. No te sé decir. 

Entrevistadora: ¿Sabe si está prevista la incorporación a alguna red o alianza en el ámbito 

de la alimentación? 

Entrevistada: Pues ahora mismo no está contemplado nada. Pero nunca se descarta porque 

todavía, hace un par de meses, firmamos un protocolo con otras cuatro ciudades, un 

protocolo de colaboración, es decir, son ciudades donde tienen una serie de áreas. Cuando 

te digo áreas no es que empleo lo tenga muy desarrollado sino pues que pueden, 

evidentemente, pero sí temáticas o puntos concretos que nosotros a lo mejor no, y otros sí. 

Entonces creemos fielmente en esa… compartir conocimiento y aprender de otros. 

Entrevistadora: ¿Conoce algún evento de interés planteado en Gijón en el ámbito de la 

alimentación? 

Entrevistada: Mm… A ver, más de los que puede haber en la Feria y ahora mismo no 

recuerdo el nombre, que es de alimentación, eh… más que esos no recuerdo. A ver, en temas 

de alimentación tienes incluso en la Feria de San Miguel, incluso parte de alimentación. Es 

decir, la alimentación, además de que puede haber ferias, no me acuerdo ahora… igual era 

Gijón Gourmet o una cosa de esas, pero aparte, yo creo que la alimentación es lo único 

presente siempre en cualquier feria de cualquier otro tipo. Es decir, es el nexo de unión en 

todas ellas.  

Entrevistadora: ¿Considera que debería de haber mayor/menor existencia de implicación 

en estas redes? 

Entrevistada: Siempre, a ver yo soy partidaria de pertenecer a cosas donde podamos aportar 

y que nos aporten. Creo que el estar por estar con desgaste de recursos, de tiempo y de dinero, 

creo que no es útil. Siempre que sean redes donde, no solamente podamos aportar sino 

también aprender, creo que es constructivo para todos. Y, al contrario, muchas veces quién 

está por estar, si son cosas, no sé, no sin sentido porque esas redes no tengan sentido sino 
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porque a lo mejor nosotros no llegamos en el momento porque todavía no estamos allí, o 

porque realmente no tengamos conocimientos para aportar… o bueno, o cualquiera cosa, 

pues entonces creo que siempre hay un tiempo para todo y bueno… 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna red o alianza inexistente pero que consideraría 

interesante su unión? 

Entrevistada: Es que en el área de alimentación no tengo mucho conocimiento. Sí que, es 

decir, sí que anteriormente algún proyecto colateral en esa área hice, pero colateral estilo de 

cosas del jardín botánico, cosas relacionadas con invernaderos nodulares, Vertical Farms¸ 

cosas así… pero bueno, más de la parte industrial. Entonces en cuanto a redes, eso, no 

conozco redes que existan entonces casi no te puedo decir cosas si no las conoces, entonces 

no sé. 

Entrevistadora: Pasando al bloque de compromisos por el clima, ya me ha comentado que 

trabajan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo definiría su conocimiento sobre 

ellos y en cuáles de ello incide su área de trabajo? 

Entrevistada: Mira uno de los proyectos más grandes que estamos llevando desde el área 

de innovación es el proyecto Gijón-IN, que son siete millones de euros, financiados un 60% 

por Red.es, una convocatoria a nivel nacional. Son, bueno con ese importe de dinero, te 

supones la cantidad de acciones y actividades que hay. Está desarrollado en dieciséis 

componentes que tocan desde el área de digitalización de la Administración, formación en 

digitalización, transporte, turismo, ciudadanía, aire, clima… y todos, cada uno de ellos, lo 

que está pensado es para que cubra alguno de los ODS. Es decir, cuando tú ves el mapa de 

los dieciséis están alineados también con la norma de eficiencia y SmartCities y 

sostenibilidad, y, por otro lado, los ODS porque en total, cada uno de los componentes no 

cubre todos, evidentemente, pero sí están alineados, entonces lo que se pretende es que cada 

proyecto que pongamos en marcha o estemos ejecutando tengamos identificado a qué puede 

dar cumplimiento. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su conocimiento sobre la estrategia Europa 2020? 
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Entrevistada: Yo conozco el anterior marco de financiación. Sí que estuve leyendo algo de 

eso, pero no podría decirte en profundidad porque no tengo conocimiento experto. 

Entrevistadora: ¿Qué proyectos existen en Gijón relacionados con compromisos por el 

clima? 

Entrevistada: Hay un área de Medio Ambiente, que es el que lidera esa parte, y cuando hay 

algún tema que requiere de nuestra ayuda o algún proyecto que podemos echar una mano. 

Pero ellos son los expertos y los que deberían de hablar en esa área. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna medida futura a implantar en cuanto a compromisos por 

el clima? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida que no esté programada pero que considera 

interesante? 

Entrevistada: Ante el desconocimiento de lo que se puede plantear no te sé decir. Por 

desconocimiento.  

Entrevistadora: En cuando al concepto de economía circular, ¿cuál es su conocimiento e 

implicación en él? 

Entrevistada: A ver, conocimiento, sí que tengo conocimiento, porque sí desde antes de 

involucrarme en el Ayuntamiento, participamos en alguna formación, en colaboraciones, 

bueno relacionadas, cuando no era casi ni economía circular, era otra cosa ¿no? Todo esto 

fue evolucionando, bueno, cada uno se hace más experto en el marketing a medida que tú 

vas contando entonces ya vas enlazando otros conceptos. En cuanto a la implicación, sí que, 

desde el propio Ayuntamiento, tanto el área de Impulsa como EMULSA, son dos áreas 

donde están trabajando, entonces sí que estuvimos con ellos y les parecía interesante que se 

tomara a nivel, más que estratégico, a nivel corporativo. Es decir, porque sí que se puede 

aplicar en todas las áreas. Nada es, lo que son las premisas de la economía circular es 

aplicable a cada uno de nosotros, a cada una de las áreas y a cada una de las concejalías, a 

todo. Entonces estuvimos… ellos sí que van un poco más adelante, porque por sus propias 

temáticas, pues lo hacen, pero un poco, buscaban en nosotros que pudiésemos ser ese agente 
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tractor del resto de la organización por esa transversalidad que tenemos, ¿no? Entonces es 

otra de las áreas que vamos a trabajar bastante fuerte. No sé si esperando a la Agenda o no, 

pero sí es un camino prioritario. Ahora mismo no te puedo decir en qué línea ni qué plan 

porque no nos sentamos a trabajar, pero bueno, llegó todo esto y se colaron otras prioridades, 

pero está en la Agenda. Está en la Agenda porque además es una preocupación y creo que 

necesitamos dar mucho ejemplo antes de pedírselo también a nuestros conciudadanos. 

Entrevistadora: ¿Conoce iniciativas dentro del Ayuntamiento que relacionen economía 

circular y alimentación? 

Entrevistada: Pues la gente de Impulsa tiene, sé que los vas a entrevistar o ya los 

entrevistaste. Hay muchas veces que, o estamos organizados, pero organizados en el sentido 

de que podamos intercambiar conocimientos, pero, a veces, es también complicado porque 

no tenemos como nuestras áreas y, a veces, el andar “a mil” te impide, bueno que compartas 

cosas y tal. Entonces bueno, eso es lo que… un poco también en función de ir preguntando: 

“oye, ¿qué estáis haciendo?” “¿por dónde os estáis moviendo?” para saber que podemos 

aportar, entonces ahí sí que, en esas reuniones, nos trasladaron que estaban haciendo cosas 

sí. 

Entrevistadora: ¿Considera viable la futura implantación en Gijón de este concepto? 

Entrevistada: A ver Gijón es una ciudad abierta donde se puso aquí antes que en ningún 

otro sitio cosas y conceptos… ¿Y por qué no? 

Entrevistadora: En cuanto a la innovación tecnológica en el sistema alimentario, ¿están 

trabajando en algún proyecto en la actualidad en este ámbito? 

Entrevistada: Desde mi área no. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa, aunque no sea de su área? 

Entrevistada: A ver sí, porque con la gente de ASINCAR, en mi anterior etapa tengo muy 

buena relación e hice muchos proyectos con ellos. Entonces sí que conozco. Incluso luego 

las empresas con las que nosotros en aquel momento, lo que hacíamos era como un primer 

estudio, una primera parte con las empresas y sé que luego ellos están trabajando en otros 
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temas, bien de seguridad alimentaria, de trazabilidad… quiero decir de un montón. Entonces 

eso sí. 

Entrevistadora: ¿Qué grado de apoyo considera que ofrece el Ayuntamiento a este tipo de 

proyectos? 

Entrevistada: A ver es que son proyectos que ahora mismo, o esos concretos que yo 

conozco, no están dentro de la casa. No sé si a nivel de, que creo que sí, a nivel de Impulsa 

pues están financiados por el Ayuntamiento, o se puede decir que se están financiando a 

través de una empresa municipal, pero… más de ahí no. Vamos, existe esa financiación.  

Entrevistadora: ¿Conoce algún proyecto futuro en este ámbito? 

Entrevistada: Bueno alguna línea o algún proyecto comentaron, pero era todavía como muy 

incipiente, pero sí que, en esa búsqueda, eso de financiación, espacios, se te acerca gente 

consultando. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre algún proyecto en el ámbito de la alimentación a ejecutar? 

Entrevistada: Esto también sería para pensar, ¿no? Pero creo que aquí, en la ciudad, 

conjugas también materia prima como es… estoy mirando al mar, también de mar, es decir, 

hay muchas posibilidades de hacer cosas. Pero ahora mismo, no te podría decir, no tengo… 

Igual que en otras áreas puedo tener en mente, esto hay que ser capaz, en este… creo que 

tenemos que estar muy atentos a ver qué hay, a ver qué se está moviendo, y si no se puede 

ligar al Ayuntamiento porque no tiene sentido, pues empresas que también puedan escuchar 

lo que hay para que puedan liderarlo. 

Entrevistadora: Para finalizar, centrándonos en la situación excepcional que estamos 

viviendo, ¿conoce alguna iniciativa en relación con la alimentación que haya surgido como 

consecuencia? 

Entrevistada: Eh… más allá de lo que es el reparto de alimentos, no solamente a gente 

necesitada sino como aprovechamiento de la alimentación que es muy curioso, eh… el 

aprovechamiento pues eso, a veces por prensa eh, de recursos que los ceden a otros sitios… 

más que eso… no te sé decir porque ahora la prioridad es como otra.  
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Vamos a ver la alimentación es prioritaria, pero va más a que el agua no esté contaminada, 

que esté todo limpio… 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes, no 

específica para este caso particular? 

Entrevistada: Sí porque se están… hay grupos de trabajo donde…, pues donde te trasladan 

información de cosas que se están valorando de medidas, todo lo que sea prepararse para un 

futuro. Todo lo que hayamos hecho bien ahora, es porque estábamos preparados. 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz de enfrentarse el Ayuntamiento a esta 

situación? 

Entrevistada: La verdad es que marchamos un viernes de aquí y el lunes estábamos todos 

teletrabajando. Y se sigue teletrabajando, entonces yo creo que muy bien. Si lo miras en 

número de empleados es como si fuera la mayor empresa de la ciudad. Y sigue trabajando, 

se siguen concediendo licencias, se siguen abriendo expedientes, se sigue respondiendo a la 

gente, se siguen tramitando cosas. Entonces creo que muy bien. 

Entrevistadora: ¿Conoce en el ámbito de la alimentación alguna iniciativa a implantar tras 

el Estado de Alarma? 

Entrevistada: Pues no lo sé a día de hoy. Porque lo mismo… es decir, los compañeros en 

esto de la innovación sí que ven esa oportunidad de: “¿Y si hacemos “no sé qué” y si 

hacemos…?” Entonces, a veces, no es de su área, pero sí que ven una necesidad o la detectan, 

porque estamos todos muy en la calle. Entonces, igual dentro de diez minutos me llama 

alguien y me dice: “¿Cómo no hacemos una…?” Entonces ahora mismo no. 

Entrevistadora: Entonces, ¿se le ocurre alguna que, a su juicio, sería interesante considerar? 

Entrevistada: Hombre… no. Ahora mismo no te podría decir. Para responderte una tontería, 

casi eso, prefiero pensar cosas y… para responderte. Pero así, yo creo que hay otras cosas 

que necesitamos ir cerrando para ir elaborando cosas. Sobre todo, para ir, lo de ir cerrando 

etapas sobre todo para terminarlo y que tú puedas embarcarte más. Sino luego al final te 

metes en muchas y aunque sean a veces apetecibles, los recursos, son los que son, entonces. 
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Entrevistadora: Siguiente con este proyecto de investigación, ¿cuáles son las áreas que 

consideras más relevantes a tener en cuenta? 

Entrevistada: Bueno yo creo que las tenías muy identificadas en la presentación. Mm… no 

creo que sea desechable ninguna, pero no sé en qué medida a lo mejor el resto puede aportar. 

Yo cuando lo leí estaba muy bien pensado, muy bien reflexionado. Entonces, no creo eh, 

igual hay gente específica que pueda ser un gran valor para la investigación y que estuviera 

a lo mejor en otra área, pero ahora mismo… 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto? ¿Le gustaría añadir alguna crítica 

o aspecto a mejorar? 

Entrevistada: Me parece interesante. La alimentación es uno de los pilares básicos, en esta 

etapa que estamos viviendo, la gente que está en casa lo que necesitaba, aparte de un poco 

de tranquilidad y aunque dijéramos todos que estábamos bien, no, no es verdad, casi es para 

automentalizarnos ¿no? Pero sin alimentación no vamos a ningún sitio. Y tenemos que ser 

los que podemos implementarnos responsables o corresponsables en la alimentación porque, 

volvemos a lo mismo… Supongo que a ti de pequeño te decían: “hay niños que no pueden 

ni comer”. Pues bueno, yo se lo intento decir también a mis hijos, pero cuando no vives esas 

cosas eh… te parece que es de… no sé de África, por decir algo “tal”. Y no, no, es decir, hay 

compañeros de “cole” que, si no van al cole, no van allí y no pueden comer. Entonces creo 

que visibilizar la situación, no a las personas que es muy diferente y muy importante la 

diferencia. Entonces, visibilizar esa situación para hacernos que seamos y nos sintamos 

corresponsables para poder tomar medidas, tomar acciones, ya sea a través de voluntariado 

o cualquier otra acción me parece muy importante. Entonces, que es yo creo volver a poner 

a las personas en el centro.  

Entonces, cualquiera cosa, quiero decir, ya sea este trabajo de investigación, ya sea cualquier 

iniciativa que pueda hacer que se visibilice esas desigualdades y, además, en un entorno tan 

pequeño, yo creo que es importante. Darte la enhorabuena por el trabajo, y lo que necesites 

te puedes poner en contacto conmigo.  
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Participante Clave Lara Martínez Fernández 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerenta de Divertia 

Fecha de la entrevista 29 de mayo de 2020 
Duración 32:23 minutos 

Entrevistadora: En primer lugar, antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál era su nivel 

de conocimiento sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistada: Ninguno. 

Entrevistadora: ¿Había oído que existiese interés dentro del Ayuntamiento para la firma de 

dicho Pacto? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: Conociendo las seis áreas de compromiso gracias a la presentación 

expuesta, ¿en qué punto consideras que se encuentra la ciudad de Gijón para alcanzar dicha 

firma? 

Entrevistada: Eh… a ver, yo puedo tener un cierto conocimiento o más digamos, más global 

porque formé parte de la anterior corporación municipal entonces sí que hubo alguna 

iniciativa vinculada a tema de alimentación sostenible pero sólo vinculado, igual te digo 

tonterías eh…, pero bueno, supongo que esto también forma parte de la entrevista, eh… 

sobre todo, cosas vinculadas a la alimentación en cosas escolares. Eh… bueno pues es un 

poco la que sí se puso en marcha una iniciativa de menús ecológicos para esos comedores. 

Eso supuso también un incremento digamos de los costes, pero bueno, eso desde el 

Ayuntamiento, se asumió y bueno… Yo creo que Gijón es una ciudad que tiene muy claro 

su apuesta por proyectos sostenibles en todos los ámbitos ¿no? Y este, por lo que veo, 

también es uno de ellos. Por tanto, entiendo que desconozco cuál es el grado de implantación, 

pero entiendo que la ciudad está preparada para ello porque está preparada siempre para 

cualquier tipo de iniciativa. Y más de este tipo. 

Entrevistadora: De las cuatro etapas de la cadena alimentaria, si tuviese que elegir una, 

¿cuál considera que mantiene mayor relación Divertia? 

Entrevistada: Eh… con el consumo.  
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Entrevistadora: En temas de alimentación, ¿trabaja en conjunto con algún área de trabajo 

o dirección general del Ayuntamiento? 

Entrevistada: Divertia no toca ningún tema. Y ya te digo, quizás sea una tontería esto que 

te voy a decir, pero lo único, la única parte en la que Divertia puede tener una cierta relación 

con ese tema, es con algún servicio con alguna de nuestras dependencias, como puede ser la 

cafetería del Jardín Botánico. La única… ¿sabes? El único punto de unión entre alimentación 

y Divertia. Y ahí, simplemente, es una externalización a través de la que se presta un servicio 

y tampoco es que haya mucho que aportar. Sí que es verdad que ahora que lo dices, y viendo 

y conociendo esto, pues ahí sí se podría conocer e incidir en hacer una distribución más 

coordinada a estos temas. 

Entrevistadora: Pensando en iniciativas futuras, Gijón presenta el Plan Estratégico Gijón 

2026, ¿qué sabe sobre dicho Plan? 

Entrevistada: Pues sé que está en marcha y que es algo que tenemos que empezar a trabajar 

conjuntamente desde las áreas pero también sé que todo esto del COVID-19  nos paró a 

todos y el trabajo de coordinación que supone la realización de un plan estratégico, bueno, 

ahora mismo, por lo menos en la parte que a mi me toca desde esta empresa, eh…, bueno 

pues está un poco más paralizado, nosotros a Divertia, pertenece a Turismo y bueno, sí que 

se está trabajando, sí que se están haciendo cosas dentro de un plan de acción turística que 

acababa este año 2020.  

Entrevistadora: ¿Divertia ha creado alguna de las líneas estratégicas de este Plan? 

Entrevistada: No. A ver, vuelvo a insistirte eh… quizás no tenga nada que ver, pero eh… 

sí que hay, digamos, una de las líneas estratégicas del plan de turismo está vinculada, no 

tanto a la alimentación sino a la gastronomía. Son cosas distintas, aunque… entonces bueno, 

ahí sí que hay líneas que promueven y potencian el producto local, como propio producto 

turístico.  

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna mejora dentro de Divertia en el ámbito de la 

alimentación? 
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Entrevistada: Sí, lo que comentas que, por ejemplo, era un planteamiento que no me había 

hecho, es desarrollar productos turísticos vinculados a la alimentación sostenible propia, 

autóctona digamos, propia de Gijón. Creo que por ahí sí que se podría avanzar algo, no sé.  

Entrevistadora: Pasando a compromisos por el clima, ¿conoce los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Divertia trabaja para alcanzar alguno de ellos? 

Entrevistada: A ver, eh…, te cuento un poco la situación porque el contexto tiene mucho 

que ver en este tipo de cosas. ¿Tú eres de Oviedo, de Gijón…? Bueno, conoces un poco, 

digamos, las características, ¿vale? Divertia es una empresa que gestiona por una parte el 

Festival de Cine, por otro, el Teatro Jovellanos, por otro el Jardín Botánico, por otro eh… 

que por cierto, sí que es verdad que en el Jardín Botánico, se hacen cosas vinculadas a 

alimentación y a generación, incluso de producto natural que se planta y que se desarrolla 

allí… entonces bueno, esto Festival de Cine, Teatro Jovellanos, eh… festejos de Gijón, 

Jardín Botánico y turismo, ¿vale? Entonces nosotros, ahora mismo, estamos en un proceso 

de escisión, porque yo creo que el Jardín Botánico pasará a depender del área de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento y turismo pasará a depender de Promoción Económica. En ese 

sentido, se procederá, digamos, a reorganizar un poco las distintas áreas y esto te lo cuento, 

porque ahí es sí que es dónde entran los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre todo en el 

área de cultura que es… también, quiero decir, dentro de turismo se está haciendo un 

proyecto de innovación genérico para todo el Ayuntamiento en el que hay un apartado 

específico de turismo inteligente, vinculado a muchos aspectos de sostenibilidad y en el que 

también se tienen en cuenta muchos de los ODS y, después, desde la parte de cultura, o sea, 

el Jardín Botánico igual, porque al final, el Jardín Botánico va dentro de su propia, su propio 

ser, ser un equipamiento que transmita ese tipo de valores y, luego, en la parte de cultura sí 

se está trabajando con otras áreas del Ayuntamiento vinculadas a cultura para, en una 

estrategia, digamos, a largo plazo, aunque la cultura no es un ODS concreto y específico 

pero sí aparece en muchos de ellos y entonces, bueno, pues lo que se pretende es trabajar en 

esa línea. 
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Entrevistadora: ¿Conoce la Estrategia Europa 2020? 

Entrevistada: Sí, un poco sí la conozco. 

Entrevistadora: Dentro de Divertia, ¿existen iniciativas enfocadas directamente a 

compromisos por el clima? 

Entrevistada: No. Bueno, a ver, te digo no muy radical pero sí. Porque, por ejemplo, para 

los festejos de este año, habíamos empezado a trabajar en la… y no solamente los festejos 

que organizamos nosotros sino los que organizan, por ejemplo, las asociaciones de vecinos 

para las fiestas de “prao” para el verano y tal, empezar a trabajar en vasos de uso individual 

para evitar todo el tema del plásticos, todas estas cosas… vasos reutilizables que, bueno, y 

eso lo estábamos haciendo en colaboración con EMULSA que es la empresa que lleva todos 

estos temas, entonces, bueno, en la parte que nos toca que aunque es un poco tangencial, sí 

que intentamos o, desde luego, nuestro planteamiento es verdad, y esto también tiene 

importancia para este tipo de cosas, y es que hay un gobierno municipal nuevo desde junio 

del año pasado, apenas pasó un año y en medio de todo esto nos pilló esta historia, pero 

bueno… pero y yo me incorporé, personalmente, en septiembre entonces bueno… digamos 

que nuestra filosofía es esa, o la mía en particular a la hora de dirigir la empresa, es avanzar 

en esa línea pero hemos tenido también muy poco tiempo para desarrollarlo.  

Entrevistadora: Por ejemplo, me comenta que trabajan en conjunto con EMULSA, bajo su 

opinión, ¿qué beneficios considera que aporta a la ciudad de Gijón? 

Entrevistada: Hombre bueno, pues desde luego, una reducción de la generación y consumo 

de plástico y, también, una parte de concienciación para la ciudadanía de la importancia de 

trabajar así. Luego también se intenta trabajar, que era, ya te digo, una de las cosas que 

teníamos, pero es que ni siquiera vamos a tener fiestas este año, pero bueno, lo 

recuperaremos el año que viene, también la concienciación digamos de los residuos en las 

propias fiestas que es un poco complicado. Claro, la gente cuando está de fiesta, está de 

fiesta no está para reciclar, ni para separar, ni nada, pero desde EMULSA y nosotros 

apoyando intentamos trabajar en esa línea o incluso lo intentaremos para el año que viene. 
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Entrevistadora: Aunque no sea para un futuro próximo, me comenta que debido al COVID-

19 está todo paralizado, ¿hay alguna medida relacionada con los ODS que se le ocurra para 

implantar para el año que viene? 

Entrevistada: Uf… a ver, mira tengo aquí en el despacho, detrás del ordenador, que lo estoy 

viendo ahora, tengo un recorte de los ODS donde los tengo todos entonces los voy a revisar 

eh… la pobreza, espera, eh, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de 

calidad, igualdad… mira, fin de la pobreza, a ver, no es, quiero decir, no es una 

responsabilidad directa de esta empresa pero sí que intentamos trabajar siempre, no para 

acabar con ella, porque no podemos nosotros desde aquí pero sí de alguna manera intentar 

ser  lo más inclusivos posibles cuando hacemos los eventos que hacemos ¿no? Y, a veces, 

pues colaboramos con organizaciones del tercer sector de la ciudad para que tengan acceso 

a cosas que de otra manera no la tendrían. Hambre cero, eso sí que está muy alejado de 

nuestras posibilidades. Salud y bienestar, bueno, pues la que podemos tener con nuestros 

trabajadores… y bueno, no es un objetivo, pero bueno. Educación de calidad le corresponde 

a otro lado. Igualdad de género, sí que, por ejemplo, todos los años, bueno, este año, tuvimos 

una, que se tuvo que cancelar, bueno estaba previsto un ciclo de teatro y mujer y, bueno, 

intentamos siempre, en la medida de lo posible, no solamente ser paritarios sino también, de 

alguna manera, bueno pues visualizar el papel de la mujer en las artes escénicas ¿no? Agua 

limpia y saneamiento, bueno, más allá de lo que podamos hacer a nivel individual en la 

oficina… Energía asequible y no contaminante, bueno pues intentamos también eh… bueno 

ir cambiando cosas en la oficina para ir mejorando estas cosas, bueno… Trabajo decente y 

crecimiento económico, bueno, pues ya te digo, dentro de una estrategia más global del 

Ayuntamiento ¿no? Al final es quién marca esas pautas. Industria, innovación e 

infraestructuras, en lo que respecta a la parte de teatro, pues bueno, intentamos trabajar de 

esa manera. Reducción de las desigualdades, bueno, un poco lo que te comentaba al 

principio, intentar ser inclusivos a la hora de promocionar y de acceder. A ver, nosotros 

somos una empresa que tiene una parte cultural muy importante y consideramos que la 

cultura es una parte de los… para mí, personalmente, es el área en el que siempre trabajé y 

tengo muy claro que la cultura es una vía de acceso hacia la igualdad social y bueno, 

intentamos desarrollar cuestiones que en ese sentido lo favorezca. Ciudades y comunidades 
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sostenibles, producción y consumo responsables, acción por clima ya lo hablamos, vida 

submarina nada, ecosistemas terrestres nada, paz, justicia e instituciones solidarias… bueno, 

yo creo que esto va un poco en la línea de lo que te conté. Y alianzas para lograr los objetivos, 

pues todas las necesarias porque yo, muchas veces, creo que, bueno, estamos ahora en un 

momento que tenemos que reorganizar todo y plantear una estrategia desde la nueva entidad 

que se forme ¿no? Pero va, o sea, los ODS, digamos, van en nuestra forma de entender la 

gestión municipal y de la empresa. 

Entrevistadora: Sobre economía circular, ¿cuál es su grado de conocimiento sobre dicho 

concepto? 

Entrevistada: Eh… Bueno… Algo sé, tampoco es lo que más controlo en el mundo, pero 

bueno, ya te digo, sí que en mis cuatro años anteriores en el Ayuntamiento se trabajó sobre 

este tema. Yo no era la persona que lo llevaba, pero, al final, son cosas que están en el 

planteamiento estratégico de cualquier municipio que quiera, bueno, ir por la línea, digamos, 

de una sociedad futura sostenible. Algo sí que sé, pero tampoco te creas… 

Entrevistadora: Dentro de Divertia, ¿existe alguna iniciativa de aplicación de este 

concepto? 

Entrevistada: A ver… déjame pensar. Creo que no, pero, insisto, todo esto que estamos 

hablando aplícale que me incorporé hace poco más de seis meses.  

Entrevistadora: ¿Qué grado de concienciación ciudadana considera que existe en Gijón en 

relación con este concepto? 

Entrevistada: Bueno… yo creo que es un tema sobre el que todavía hay que trabajar 

bastante. Hay iniciativas por ahí que se están trabajando, bueno… pues de aquella manera, 

unos dicen que bien, otros dicen que regular… Bueno, yo creo que la gente es consciente de 

que eso está ahí pero aún queda mucho por hacer. 

Entrevistadora: En el campo de la alimentación, ¿conoce alguna iniciativa que relacione 

alimentación y economía circular? 

Entrevistada: No. No quiere decir que no exista, no sé, pero yo no la conozco. 
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Entrevistadora: ¿Considera viable la implantación de este modelo económico dentro del 

municipio de Gijón? 

Entrevistada: Es que debería serlo. 

Entrevistadora: ¿Existen medidas futuras con relación a este concepto? 

Entrevistada: Lo desconozco en concreto, pero sí soy conocedora de cuál es el 

planteamiento, digamos, desde el equipo de gobierno, en este tipo de cuestiones. Y sé que 

es un equipo de gobierno muy sensible a estas cosas. Por tanto, entiendo que si hay un trabajo 

coordinado y un proyecto potente que sacar adelante, en el que el Ayuntamiento se tenga 

que implicar, estoy segura de que el Ayuntamiento estará. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación que ahora mismo sea inexistente, 

pero, bajo su opinión, sería interesante considerar? 

Entrevistada: Todo el tema de economía circular se está trabajando mucho desde 

EMULSA, y yo creo que, bueno, yo desconozco, sinceramente. Y ahora así a voz de pronto 

tampoco se me ocurre nada, pero estoy segura de que sí. 

Entrevistadora: Divertia se dedica a la organización y gestión de los eventos de Gijón, 

¿existe alguno que verse sobre dietas y nutrición sostenibles? 

Entrevistada: No, bueno, perdón quizás sí. Algunos vinculados al Jardín Botánico. 

Entrevistadora: ¿Y sobre salud y deporte? 

Entrevistada: En Divertia específicamente que yo controle ahora mismo no, pero salud y 

deporte, dentro de lo que es el propio Patronato Deportivo, sí. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna iniciativa que impulse la conducta sostenible en 

restauración? 

Entrevistada: Yo creo que sí, que algo hay. Aquí hay una patronal de hostelería que sabes 

que es Otea, y yo creo que sí. A ver, nosotros trabajamos muy de la mano digamos y bueno, 

sí que sé que trabajan en esa línea. 

Entrevistadora: ¿Existe algún evento sobre educación ambiental? 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 265 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

Entrevistada: Sí, también. En el Jardín Botánico se hacen cosas en esta línea. 

Entrevistadora: ¿Existe algún evento en relación con el desperdicio alimentario y el 

consumo sostenible? 

Entrevistada: Desde Divertia no, pero desde otros departamentos municipales sí. 

Entrevistadora: Dentro de Divertia, ¿hay alguna propuesta para un futuro o quizás se le 

ocurre alguna línea a implantar que considere interesante? 

Entrevistada: A ver, Divertia tiene en sus estatutos muy claramente definido cuáles son sus 

objetivos y qué tipo de cosas organiza. Tampoco… no siendo que sea una cosa que tenga 

una relación tremenda con esos estatutos. También entiendo que sí podría hacerse, ¿por qué? 

Porque si eso implica que Gijón se posicione como ciudad que trabaja en este tipo de 

cuestiones y esto puede dar lugar a cualquier evento específico que se celebre aquí y que 

pueda venir gente de fuera y tal. De Divertia depende el Convention Bureau entonces, al 

final, una de las cosas que figuran en esos estatutos es la captación de congresos y reuniones 

para la ciudad, por tanto, no me parece que sea algo que nos pille demasiado lejos. 

Entrevistadora: ¿Considera que debería haber mayor o menor existencia de eventos en 

Gijón? 

Entrevistada: Eh… bueno yo creo que este tipo de cosas es poco todo lo que se haga. Hasta 

que la gente, no es que se conciencie, es que lo asuma como algo natural si queremos que 

este mundo dure algo más que nuestra generación. 

Entrevistadora: Pasando a la innovación tecnológica dentro del sistema alimentario, 

¿conoce iniciativas dentro del Ayuntamiento en este ámbito? 

Entrevistada: No, como te decía antes, no las conozco, pero no quiere decir que no existan. 

Entrevistadora: Y de la misma manera, ¿conoce algún proyecto futuro? 

Entrevistada: Bueno, si van… sé que hay una Dirección General de Innovación muy 

potente ahora mismo, que igual hasta hablaste con Patri… entonces, quiero decir, yo sé que 

todo lo que dependa de ella en buenas manos está y seguramente tenga este tipo de cosas en 

mente. Y ahí, nosotros vamos un poco, como vulgarmente se dice, a rebufo. Pero trabajamos 
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coordinadamente, entonces yo sé que, si Patricia o desde innovación desarrollan cualquier 

cosa, porque además sí que es verdad que hablamos muchas veces de las conexiones extrañas 

que puede haber entre departamentos, son cosas que tenemos que trabajar ¿no? Entonces no 

tenemos que descartar nada “ah, no es que como yo hago eventos, el botánico o turismo… 

no tengo nada que ver” Bueno, pues espera, vamos a sentarnos que igual tenemos más que 

ver de lo que creemos. Entonces este tipo de iniciativas que quizás los tractores, digamos, a 

lo mejor son innovación, nosotros, pues trabajamos coordinadamente y estaremos en todo 

ello ¿no? 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿considera necesario cambiar sustancialmente el sistema 

alimentario? 

Entrevistada: Sí, como mi opinión personal sí. Es un sistema completamente insostenible 

desde el punto de vista, bueno, valga la redundancia, desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, de la salud, de los hábitos de consumo y desde todos los puntos de vista 

posibles. Ahí yo creo que tenemos que mejorar individual y colectivamente muchísimo.  

Entrevistadora: ¿En qué aspectos lo modificarías? 

Entrevistada: Pues mira, básicamente, y lo que casi está desde nuestra mano, desde el punto 

de vista individual en los hábitos de consumo, desde luego, eh… hacemos muy mal la 

compra, tiramos mucha comida porque hacemos muy mal la compra. Yo, la primera, y tirar 

comida es algo que me duele como si me sacaran los ojos, eh… Yo creo que la parte del 

consumo principalmente, pero yo creo que luego hay otra parte que también es muy 

importante que es la parte de la distribución ¿no? El tema de los plásticos… el tema de… 

bueno, la forma en la que nos venden y distribuyen también algunas cosas. Entonces, bueno, 

yo creo que es algo que habría, bueno no, que sé que hay muchas iniciativas que están 

vinculadas precisamente al análisis de eso.  

Entrevistadora: Hablando sobre la situación excepcional que nos está tocando vivir, 

¿conoce alguna iniciativa relacionada con la alimentación que haya surgido como 

consecuencia? 
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Entrevistada: Pf… en cuanto a la alimentación, pues yo creo que sí que tiene que haber, 

pero no te sé decir porque las desconozco. Tengo tal bloqueo mental también de información 

que no… pero seguramente sí que haya habido algo. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes? 

Entrevistada: Bueno, el Ayuntamiento tiene un servicio mancomunado de prevención de 

riesgos. Ya sé que no es exactamente lo que me estás planteando, pero bueno, yo creo que 

es el departamento municipal desde el que se articularía. Y, de hecho, se está articulando 

ahora mismo junto con la Dirección General de Servicios, todas las medidas para hacer frente 

a esto y entiendo que a cosas futuras ¿no? 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz Divertia de enfrentarse a esta nueva 

situación? 

Entrevistada: A ver… yo creo que bien porque… sobre todo, insisto, porque formamos 

parte de una estructura mucho mayor y yo creo que fue una estructura que reaccionó de 

forma ágil. Que gestionó, que se adelantó. Nosotros cerramos el teatro antes del Estado de 

Alarma, o sea, el Estado de Alarma fue un sábado catorce y, nosotros, el miércoles ya 

habíamos cerrado el teatro, eh… Ese mismo viernes, la gente ya trabajaba desde casa, 

cancelamos absolutamente todo, quiero decir, creo que aplicamos un criterio de 

responsabilidad que hizo que, bueno, que todo esto estuviera bien gestionado, insisto, no 

como mérito nuestro, que no lo es, sino como mérito de la propia estructura del 

Ayuntamiento que reaccionó y gestionó esto muy bien. 

Entrevistadora: A partir del Estado de Alarma, ¿conoce alguna medida que se implantará 

en lo que a la alimentación se refiere? 

Entrevistada: No, ahora mismo no lo sé, pero bueno, estoy segura de que desde otros 

departamentos sí lo están trabajando, trabajando en ello. 

Entrevistadora: Enfocándonos en la alimentación, ¿Qué retos considera que se presenta en 

la situación que nos toca vivir? 

Entrevistada: Uf… pues muchos. No sé, es que van a cambiar tanto nuestros hábitos que 

también van a cambiar en la alimentación, en el consumo, en la distribución… en la compra, 
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creo que va a haber un cambio, creo eh, no lo sé, igual a la gente mañana se le olvida todo 

lo que pasó, pero creo que va a haber un cambio, a lo mejor, hacia el pequeño comercio 

también de alimentación, hacia productos más autóctonos. Si no lo hay, desde luego, debería 

de haberlo. Por varias cuestiones, eh, económicas, de responsabilidad social, incluso… 

muchas otras cuestiones, pero bueno, más o menos. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida interesante a considerar en Divertia para 

enfrentarse tras esta pandemia mundial? 

Entrevistada: Eh… Alguna medida para… uf… a nosotros directamente creo que es, estoy 

segura, que es una de las áreas municipales, bueno todo el mundo dirá lo mismo, claro, 

porque todo el mundo siempre nos sentimos muy afectados, pero bueno, nosotros todavía 

tenemos el teatro cerrado, el planteamiento para los festejos de verano es totalmente distinto 

al de los festejos de cualquier otro año, no va a haber hoguera de San Juan, no va a haber 

Semana Grande, no va a haber fuegos artificiales. Y creo que, además, aunque parece que la 

cosa se está relajando, creo que el criterio que como Administración Pública tenemos que 

aplicar es la responsabilidad ¿no? Entonces para nosotros todo esto que pasó, nos impactó 

muy directamente y muy profundamente también. 

Entrevistadora: Y bueno, finalmente, respecto a este proyecto de investigación, ¿cuáles son 

las áreas del Ayuntamiento que considera más relevantes?  

Entrevistada: Para este proyecto, eh… pues Asuntos Europeos obviamente, Innovación, 

eh… y quizás, incluso, Servicios Sociales, fíjate. Porque con esa polémica que hubo en 

Madrid con la alimentación que se ofrecía a las familias sin recursos y tal, pues eso no es 

una tontería. Quiero decir, es un criterio que se tiene que aplicar desde Servicios Sociales a 

la hora de enfrentar una situación por lo importante que es la alimentación en todo el mundo 

y en especial, en personas o en colectivos, digamos, con un riesgo de exclusión. Que no se 

trata de que llenen el estómago nada más, se trata de algo mucho más profundo. 

Entrevistadora: Por mi parte, nada más, volver a agradecerle la oportunidad de la 

entrevista, y conocer un poco su opinión, así como si le gustaría añadir un aspecto a mejorar 

o crítica constructiva. 
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Entrevistada: No, a mí el proyecto me parece muy interesante, me parece que, hasta donde 

yo conozco, las cosas se hacen bien, y sobre todo me parece interesante que queráis mantener 

una entrevista con una persona como yo, que todo esto le toca muy de lejos pero creo que, a 

veces, cuando se hacen este tipo de trabajos de investigación, se comete un poco el error 

de… voy a hablar sólo con los que saben de esto y, no, la opinión de la gente que está muy 

alejada de esto también cuenta porque también te hace hacerte una idea de cómo de alejada 

está la gente de tu proyecto.  
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Participante Clave José Ramón Tuero del Prado 

Puesto de trabajo o responsabilidad Concejal de Actividad Física, Deporte y 
Distrito Rural 

Fecha de la entrevista 6 de mayo de 2020 
Duración 29:10 minutos 

Entrevistadora: En primer lugar, antes de recibir nuestro correo, ¿cuál era su conocimiento 

sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistado: La verdad es que soy nuevo en todo esto. Muy nuevo, de hecho, yo siempre 

estuve vinculado al área de actividad física y deporte y, desde hace dos meses me 

encomendaron la zona rural de Gijón. Entonces hablé con Jaime Izquierdo, ¿lo conoces? Es 

el comisionado de Asturias para despoblación del mundo rural o algo así. Entonces fue él 

quién me habló del Pacto de Milán, de la aldea global, de la ciudad en el campo, del campo 

en la ciudad, todas las posibilidades… los huertos de ocio. En fin, una serie de posibilidades 

que a mí me parecieron muy interesantes y, a partir de ahí, fue un poco la vinculación con 

vosotros. Hablamos con Enrique, que trabaja en el Ayuntamiento de Gijón en internacional 

y a partir de ahí ya fue todo rodado hasta llegar a aquí. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existiese interés dentro del Ayuntamiento por 

alcanzar la firma de este Pacto? 

Entrevistado: Bueno… una vez que hablé con Jaime. Jaime ya había trabajado para el 

Ayuntamiento de Oviedo, para el anterior gobierno, con algunas medidas que nos las pasó. 

Yo se lo comenté a la alcaldesa de Gijón y le pareció bien que trabajáramos en ese sentido 

¿no? Y por eso es la idea de orientarnos hacia ese camino que nos parece muy interesante. 

Abre un abanico también importante para la gente. En Gijón tenemos mucha zona rural, es 

muy extensa, muy amplia y, bueno, es una posibilidad más. Ahora, en estos momentos de 

crisis, puede también incluso potenciarse eso. 

Entrevistadora: ¿Qué posición considera que tiene Gijón para alcanzar la firma del Pacto? 

Entrevistado: Voluntad de firmar yo creo que sí, sin ningún problema. Mañana. Pero claro, 

imagino que habrá que trabajar en muchas de las cuestiones. No sé si en una o en todas las 

áreas que comentas ¿no? Entonces a partir de ahí yo ya no lo sé. Igual que nos ayudéis 

vosotros a seguir caminando y, ¿por qué no? He visto que alguna ciudad española ya lo tiene. 
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Aquí en Gijón tenemos huertos municipales desde hace muchos años. Más orientados al 

ocio, pero también a trabajar la tierra, a recolectar, a la recogida de frutos del que siembre. 

En fin, alguna “cosina” tenemos, yo creo que Gijón tiene poderío. 

Entrevistadora: En cuanto a la cadena logística alimentaria, ¿con cuál de las cuatro etapas 

considera que su área de trabajo tiene más relación? 

Entrevistado: Te decía que Gijón, por ejemplo, al ser una ciudad urbana, aunque haya 

mucha zona rural es, evidentemente, el 99% urbana. De hecho, en el Ayuntamiento, 

relacionado con ganadería, agricultura no hay nadie, no hay nada, soy yo. De hecho, estoy 

repartiendo crotales, todos los lunes y martes, a los ganaderos gijoneses, yo en persona, 

quiero decirte que estamos muy verdes. No tenemos una estructura detrás, y hablo municipal. 

Si tenemos mercados donde hay una concejala, donde sí hay un servicio, donde sí que los 

agricultores gijoneses y de otras localidades venden allí sus productos etc. Sí que tendríamos 

que ensamblar todo lo que tenemos en la ciudad, que tenemos mucho, pero quizás 

ensamblarlo y crear algo, no sé si un servicio en el Ayuntamiento en este tema o a lo mejor 

no, seguir trabajando de esta manera, pero bueno, con una cabeza o yo que tengas las ideas 

claras y necesito que me ayudéis. Y bueno, con lo que tenemos en Gijón del funcionariado, 

de la estructura municipal, que tenemos mucha, el arco medioambiental, para trabajar todos 

los “praos”. En fin, yo creo que sí tenemos muchas piezas sueltas ¿no? Que quizás no, 

tendríamos que de alguna manera trabajar en una dirección. 

Entrevistadora: En temas de alimentación, ¿trabajan en conjunto con otras áreas del 

Ayuntamiento? 

Entrevistado: Nada, está cada uno por lo suyo. Está la parte de consumo que, quizás es 

donde más se enfoca el área de alimentación. El área de consumo, el servicio de consumo 

del Ayuntamiento que, fíjate, está dentro de mercados también. Entonces quizás ahí es el 

enganche ese yo creo ¿no? 

Entrevistadora: Pensando en iniciativas futuras, dentro del Plan Estratégico Gijón 2020-

2026, ¿participa su área de trabajo en alguna línea estratégica? 
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Entrevistado: A día de hoy no está planteado nada. Nos pilla todo nuevo, ya te digo, esto 

hace un mes, más, bueno, en febrero fue cuando estuve, cuando vi a este hombre y a partir 

de ahí fue donde empezamos a andar. No, no tenemos… estamos en pañales. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna línea estratégica en cuanto a alimentación presentada en 

este Plan? 

Entrevistado: Conozco lo que leí de vosotros. Nada más. Poco te voy a ayudar con el 

cuestionario ya te digo. 

Entrevistadora: En cuanto a políticas alimentarias, ¿sabes si en Gijón existe un programa 

alimentario urbano? 

Entrevistado: Existe un programa alimentario, pero hablamos de comedores escolares. Ahí 

tenemos, fíjate, es otra parte del Ayuntamiento. Incluso están conectadas, la parte de 

Servicios Sociales con los comedores escolares y, luego también, educación. Ya te digo, 

está, fíjate, en dos concejalías diferentes, pero sí hay. 

Entrevistadora: ¿Su área de trabajo participa en el establecimiento de alguna política 

alimentaria? 

Entrevistado: Mi área no, mi área concretamente no. Yo soy actividad física y deporte y 

distrito rural. Entonces, lo que yo pretendo es que en mi parcela de distrito rural pueda liderar 

o coordinar todo lo que tenemos en el Ayuntamiento. Es lo que yo pretendo. 

Entrevistadora: Siguiendo en la línea de alimentación, ¿existe alguna previsión futura que 

ahora mismo tengáis en mente pero que aún no se haya implantado? 

Entrevistado: Concreta nada. No puedo concretarte nada. Hay muchas ideas, pero… 

Entrevistadora: ¿Y alguna línea de actuación que consideres interesante, pero es inexistente 

en la actualidad? 

Entrevistado: Puf… Viendo vuestro trabajo como me pareció todo tan interesante, lo que 

quisiéramos es adaptarlo aquí en Gijón ¿no? Todo va a ser imposible, pero yo con un 50%, 

o incluso menos, que pudiésemos adaptarlo a medio plazo, porque tampoco… Habrá cosas 
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que puedan ser rápidas y sencillas, pero yo me imagino que es un trabajo a medio plazo, que 

quizás en un par de años podamos tener ya algo tangible ¿no? 

Entrevistadora: Sobre seguridad alimentaria, ¿cómo considera la situación sobre la 

accesibilidad de los alimentos en el municipio de Gijón, así como el control sanitario 

correspondiente? 

Entrevistado: Lo que yo conozco bien, ya te digo, pienso en los mercados ¿no? Los 

mercados están muy, muy vigilados y controlados por la sanidad del Principado. Y en el 

propio Ayuntamiento sí que tenemos inspección, un propio área de inspección donde bueno, 

pedirle al agricultor pues el autónomo, al que es autónomo, que se dedique efectivamente a 

este servicio. O, incluso, hay gente que no lo hace y siguen vendiendo también. Pero yo creo 

que en ese sentido bien, yo creo que hay control.  

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa futura en este ámbito? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: Pasando a redes y alianzas a nivel regional, nacional o internacional, ¿su 

área de trabajo participa en alguna? 

Entrevistado: No. Ahí estamos… Ya te digo estamos muy verdes, la idea es arrancar ahora. 

Entrevistadora: ¿Cómo definiría su grado de conocimiento sobre este tipo de redes? 

Entrevistado: Escaso. Soy honrado. 

Entrevistadora: ¿Conoce la Red Española de Ciudades Saludables? 

Entrevistado: Sí, a raíz de febrero. La conversación con este, Jaime Izquierdo, y vuestro 

trabajo, he buscado y he leído cosas. Conozco lo que he leído. 

Entrevistadora: ¿Sabe si el Ayuntamiento presenta interés en unirse a ella? 

Entrevistado: Está en el inicio. Pero si un paso es adherirse a ella no habría ningún 

problema. La voluntad política de avanzar y de adherirse a redes como esas sin ningún 

problema. Ahora, no sé el requisito para adherirse, simplemente si es firmar, se puede 

mañana pero también tiene que haber un compromiso nuestro de hacer cosas ¿no? 
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Entrevistadora: ¿Está planteada una adhesión futura a alguna red o alianza? 

Entrevistado: El objetivo es hacerlo en base a un trabajo que esté para empezar o bueno, 

que ya hayamos empezado. 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿considera que debería haber mayor o menor adhesión en 

este tipo de redes o alianzas? 

Entrevistado: Bueno… Todo es positivo, todo suma. Todo lo que sea conocimiento y, lo 

que tú aquí no sabes… Los políticos quieras que no, cada cuatro años cambiamos y se puede 

ir al traste. Os pasará igual en la universidad, quiero decirte, al final tiene que haber una 

continuidad si no política, por lo menos sí funcionarial. Pero claro, cuando no hay una 

estructura como aquí en Gijón, y en muchas ciudades imagino, urbanas, no hay estructura 

en ese sentido. Ahora en Gijón consideramos interesante eso, pues trabajarlo y adherirnos a 

donde tengamos que adherirnos para seguir aprendiendo, sumando y, bueno, un montón de 

cosas. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna red o alianza a la que considere interesante unirse? 

Entrevistado: No, lo que he leído estos días. 

Entrevistadora: En cuanto al concepto de economía circular, ¿cuál es su grado de 

conocimiento? 

Entrevistado: Te digo lo mismo. Todo es a raíz de los últimos dos meses y medio. Estos 

días, incluso, Jaime tiene un libro que estoy leyendo, poco te puedo decir… Vuestro trabajo 

que me pareció muy claro, muy gráfico, muy sencillo, muy fácil de entender. Pero bueno, 

no. 

Entrevistadora: ¿En qué sentido consideras de importante aplicar la economía circular al 

desperdicio alimentario? 

Entrevistado: Bueno… me parece fundamental. Además, en esta época en la que nos va a 

tocar vivir que es de más crisis y de más necesidades ¿no? Yo creo que es una cosa muy 

loable que mira, a veces, no te pones a pensar y lo hacemos seguramente todos en casa. 
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Entrevistadora: ¿Cree que existe un grado suficiente de concienciación ciudadana en el 

municipio de Gijón en este concepto? 

Entrevistado: Yo creo que, en ese sentido, Gijón es una ciudad muy abierta y muy 

colaboradora en ese sentido. No en el sentido digo de, de ese tipo de campañas y yo creo que 

aquí podría funcionar bien. Es una ciudad, eso, abierta y que somos sensibles a ese tipo de 

cuestiones. Podría ser sí. 

Entrevistadora: En torno a este concepto, ¿conoces alguna iniciativa futura? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: En cuanto a salud y deporte, ¿en qué iniciativas se está trabajando? 

Entrevistado: Bueno aquí tenemos bastantes. Esto ya sí. Aquí estamos trabajando en varios 

niveles, desde el escolar, con las escuelas deportivas hasta los mayores con un programa, 

por ejemplo, muy concreto que se llama “Caminando por la vida”, “Caleyando por la Vida”, 

que es andar conociendo la ciudad, el entorno rural básicamente. Tenemos un centro de 

medicina deportiva donde también trabajamos con dietas personalizadas, con nutrición. 

Bueno, en ese sentido estamos para un notable alto. 

Entrevistadora: ¿Existe algún proyecto o iniciativa que una tecnología y salud? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que aportarían este tipo de proyectos? 

Entrevistado: Buen yo creo que beneficios son todos. Me parece que en ese sentido es 

importante, eso, hacer cosas nuevas, conocer cosas nuevas y, todo lo que esté relacionado 

con la salud y con la nutrición, con la alimentación. Con luego, a su vez, generar una 

economía un poco, aparte de sostenible, con mayor beneficio económico hablando ya de 

dinero. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna iniciativa planteada para un futuro próximo? 

Entrevistado: Bueno, en esta área estamos actualizados permanentemente. El problema es, 

al final, económico. Al final, todo tipo de campañas, todo tipo de… hace falta dinero. Y, es 

verdad que, en ese sentido, como en todo, estamos un poco… estamos ahí encajonados en 
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un presupuesto que no nos permite crecer en ese sentido ¿no? Pero vamos, el trabajo es 

constante y es correcto, además. 

Entrevistadora: Pero bueno, a lo que me refiero, al igual que el proyecto que me has 

comentado de “Caminando por la Vida”, ¿existe alguno específico, aunque esté sólo 

planteado como idea? 

Entrevistado: Bu… Ahora en verano, si todo va bien, esperemos, tenemos muchas 

actividades físicas de iniciación, de multideporte relacionadas con la salud para los “críos” 

¿no? Al final, relacionado con el ejercicio físico, es salud también ¿no? Entonces sí que no 

está orientado a lo federado, al deporte reglado sino a la actividad, al movimiento. Son 

cuestiones que hacemos todos los veranos, varios cursos… es decir, es constante. 

Entrevistadora: Como me comentaba ya la existencia de las guías alimentarias, ¿quién/es 

es/son la/s persona/s responsables de su creación y gestión? 

Entrevistado: Eso es la Fundación Municipal de Servicios Sociales y, yo creo que están 

enlazadas con la Fundación Municipal de Cultura. 

Entrevistadora: ¿Cómo podría acceder a dichas guías? 

Entrevistado: No, pero bueno, te lo consigo, y te lo facilito vaya. 

Entrevistadora: En cuanto a programas de economía social, ¿conoce alguno en torno a la 

alimentación? 

Entrevistado: Tenemos ayudas, convocatorias públicas de ayudas a la economía social y, 

me imagino, no lo sé que alguno esté relacionado. Sí que es una subvención, una 

concurrencia competitiva y se presentan a asociaciones o empresas y relacionadas todas con 

la economía social, pero bueno, ya te digo, te lo puedo buscar también y facilitarlo. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa futura referida a alimentación saludable como 

eventos o campañas de sensibilización? 

Entrevistado: No. Por ejemplo, mira, alguna actividad deportiva o competición deportiva, 

alguna carrera eh… o tipo turista, sí que algunas veces, alguna empresa colabora con 
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nosotros en regalar ciertos alimentos saludables. Pero campaña en sí, no, colaboraciones 

esporádicas sí. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna posible línea de actuación interesante a implantar en 

Gijón en este ámbito? 

Entrevistado: Ahora mismo no se me ocurre, pero se podría hacer, no es difícil eso. 

Entrevistadora: En el bloque de producción ecológica, como me comentaba existen huertos 

sociales, ¿existen huertos de carácter productivo? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Sabe si existen programas de empleo para promocionar esta producción 

tanto urbana como periurbana? 

Entrevistado: Tan concretos, en cuanto a lo ecológico no. 

Entrevistadora: ¿Conoce si en Gijón existen bancos de semillas? 

Entrevistado: Creo que sí, pero no lo sé fijo. Te lo puedo buscar también. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa futura en este ámbito? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Considera importante eventos o campañas de sensibilización que 

potencien la producción ecológica? 

Entrevistado:  Sí, sí. Me parece muy interesante. Yo creo que hace tiempo que se viene ya 

con este mensaje de la alimentación ecológica, y bueno, pues cada vez más ¿no? 

Entrevistadora: Bajo su conocimiento, ¿cuál es el grado de viabilidad que estos huertos 

podrían tener en Gijón? 

Entrevistado: Sí que hay una carencia de huertos. De huertos, no sólo hablando de 

ecológico. Y bueno, ahora con la gente con más tiempo libre y con más actividad para uno 

propio. Quizás habrá que hacer una campaña o buscar alternativas a esto ¿no? Y quizás, ¿por 

qué no? Orientarlo hacia lo ecológico. 
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Entrevistadora: ¿Qué retos considera que van a asociados con la implantación de esta 

iniciativa? 

Entrevistado: Retos… Todos. Es decir, comer mejor, producir más, una alternativa al 

empleo quizás es verdad que es más caro el producto ecológico y, quizás, en la cesta de la 

compra, bueno pues sea ahora mismo un problema también. Pero quizás todo lo que sea 

potenciar, comer mejor y más sano, en ese sentido es mucho mejor. 

Entrevistadora: ¿Qué medidas considera que se debería de mejorar para potenciar e 

impulsar mejor esta iniciativa? 

Entrevistado: Puf… no sé. No te sé decir. Me has pillado en todo. Poco te voy a ayudar. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre la Agenda Local Urbana? 

Entrevistado: Estamos trabajando también ahora. El nuevo gobierno, desde junio, sí que 

hay una concejalía que se está dedicando a la Agenda 2030, ¿cómo es? ¿2020? ¿2030? Sí, y 

bueno, estamos empezando. 

Entrevistadora: ¿Cuál es la implicación de su área de trabajo en la misma? 

Entrevistado: De momento estamos en cosas muy puntuales. La Semana de la Movilidad. 

Yo creo que sólo esa. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre su futura implantación? 

Entrevistado: Yo creo que es un reto, un objetivo importante. También básico en este 

momento de problemas de cambio climático y, tantas otras cuestiones similares. Yo creo que 

tenemos que avanzar todos en esos objetivos, en esos retos y, yo creo que el 2030, pues que 

como objetivo está muy bien. A ver si podemos cumplir algo ¿no? Todos eh, no Gijón, aquí 

hablamos del planeta. 

Entrevistadora: ¿Qué temas consideraría esenciales a incluir en esta Agenda Local? 

Entrevistado: Yo creo que está recogido todo. Lo que conozco y lo que sé, está recogido el 

100% de lo que deberíamos hacer y pensar para a medio plazo de este planeta y, para las 

generaciones que vienen. Es decir, yo creo que, vamos, yo no añadiría ni una coma si 

cumpliéramos la mitad de las cosas. (Aquí me contestó sobre la Agenda 2030) 
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Entrevistadora: En cuanto a innovación tecnológica en el sistema alimentario, ¿conoce 

algún proyecto existente en la actualidad? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Y futuro? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿considera un cambio sustancial del sistema alimentario? 

Entrevistado: Hombre, sustancial, pues no tengo conocimiento para contestar esa pregunta, 

pero bueno, yo creo que siempre hay que cambiar cosas, pero todo no, ¿no? De arriba abajo 

el sistema alimentario actual a lo mejor no. 

Entrevistadora: Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, ¿dentro de su área 

de trabajo ha surgido alguna iniciativa en relación a la alimentación como consecuencia? 

Entrevistado: No, todavía no. Todavía estamos adaptándonos a la realidad actual, a la que 

hay. Estamos reajustando los presupuestos para campañas, sobre todo, de asistencia social y 

bueno, también los temas de alimentación están ahí. Las típicas ayudas para todo, ¿no? 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes, aunque 

no sea específica para la situación que estamos viviendo? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido el Ayuntamiento capaz de adaptarse ante esta 

nueva situación? 

Entrevistado: Bueno, potencialmente, Gijón es el ayuntamiento más grande de Asturias y 

con una estructura funcionarial, con empresas municipales, todas públicas, muy potentes, 

agua, limpieza, basura, transporte… Yo creo que estamos haciendo una labor buena, 

honestamente, en un día montamos un pabellón municipal deportivo “La Tejerona”, lo 

montamos como un albergue para las personas sin techo. Ahora mismo, hay unas sesenta 

personas sin techo. Todo eso lo montamos en un día, por ejemplo, para que veas que no, que 

bueno que podemos hacer cosas. Y, luego, económicamente, Gijón tampoco es que sea un 

municipio ni muy endeudado ni bueno, ese tipo de cosas, estamos haciendo todo tipo de 
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ayudas, extinción de tasas de agua, basura a los comercios, a la hostelería… Yo creo que 

estamos haciendo, dentro de nuestras posibilidades, desde el ámbito competencial, yo creo 

que estamos haciéndolo bastante bien. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna medida, en el ámbito de la alimentación, que se vaya a 

implantar tras el Estado de Alarma? 

Entrevistado: No. De hecho, estamos trabajando ahora en todos los ámbitos. En 

alimentación, como te decía, está más orientado a los escolares, me consta que están 

trabajando en, bueno, qué va a pasar en septiembre, las becas comedor, las ayudas etc. Están 

trabajando ahora mismo en eso. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna iniciativa a aplicar en alimentación? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: Finalmente, dentro de este proyecto de investigación, ¿qué áreas del 

Ayuntamiento considera más relevantes para este proyecto de investigación? 

Entrevistado: Es que… como te decía, hay muchas áreas que pueden tocar este proyecto, 

¿no? Muchas áreas, pues igual, consumo, mercados, medio ambiente, sostenibilidad. No sé 

yo creo que hay unas cuantas, lógicamente, la zona rural, geográficamente distrito que es un 

poco mi ámbito. Bueno, muchas. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo? ¿Le gustaría añadir alguna crítica 

o aspecto a mejorar en el mismo? 

Entrevistado: No, crítica, obviamente, no. Y hombre, el trabajo ya te digo, que si estamos 

aquí es porque yo creo que es muy interesante. Y agradeceros también a vosotros, pues que 

os dediquéis a este tipo de cuestiones, pues que a otros nos pilla muy de cero, muy de 

novatos, pero que parecen muy importantes. Me parecen necesarias más que nada en una 

ciudad como Gijón, pues podamos estar ahí, en este campo, en esta batalla.  
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Participante Clave Alberto Ferrao Herrero 
Puesto de trabajo o responsabilidad Concejal de Educación y Cultura 

Fecha de la entrevista 3 de junio de 2020 
Duración 31:26 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál era su nivel de conocimiento 

sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistado: Bueno como esto lleva algo de colaboración y educación, sí que algún 

conocimiento tenía básico, pero como para un proyecto de investigación no. Algún pequeño 

conocimiento sí tenía porque vamos desde el punto de vista educativo, yo creo que sí que 

tenemos margen para poder hacer algo, por lo que algún conocimiento tengo. 

Entrevistadora: ¿Sabe si el Ayuntamiento presenta cierto interés por alcanzar la firma de 

dicho Pacto? 

Entrevistado:  A mí la primera información sobre el Ayuntamiento de Gijón me llegó por 

Kike. Que fue el que me arregló un poco toda la relación contigo. 

Entrevistadora: El proyecto tiene como punto central la cadena alimentaria, de las cuatro 

etapas, Educación y cultura, ¿dónde las incluiría? 

Entrevistado: Yo creo que donde tiene más recorrido es en educación.  

Entrevistadora: Dentro de su área de trabajo, ¿trabaja con otras áreas en temas de 

alimentación? 

Entrevistado: No, porque ahí trabajamos solamente con comedores escolares. Tanto de 0 a 

3 y de 3 a 12.  

Entrevistadora: Pensando en iniciativas futuras en Gijón existe el Plan Estratégico de Gijón 

2026. En este plan, ¿ha creado su área de trabaja alguna línea estratégica o alguna acción? 

Entrevistado:  No, que yo recuerdo ahora mismo, de hace un recorrido un poco de memoria 

sobre ello, no. Porque incluso, lo de los comedores fue propuesta de pleno y bueno… déjame 

hacer un recorrido por lo del plan estratégico, pero desde el ámbito educativo no me suena 

nada sobre ello. 

Entrevistadora: ¿Sabe si en Gijón existe un programa alimentario urbano creado como tal?  
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Entrevistado: No. 

Entrevistadora: En el caso de que existiese, ¿quiénes considera que deberían ser las 

personas responsables? 

Entrevistado: Yo creo que eso tiene que ser un poco una red de todo ¿no? Porque si estamos 

hablando de un programa alimentario de toda la ciudad de Gijón, tiene que estar educación, 

bienestar, promoción… o sea, que englobe toda esta cadena porque si no nos quedaría flojo. 

Entonces tendría que ser un poco de red porque yo creo que, además, a ver... fijo bienestar, 

educación, promoción, eh… economía. 

Entrevistadora: ¿Su área de trabajo participa en algún tema de políticas alimentarias o en 

el establecimiento de algún plan en este ámbito? 

Entrevistado: No, porque nosotros lo único que tenemos, eh… para mostrar, ya sabemos 

que nos regimos por los pliegos de contratación y ahí es donde puedes regular todas las 

diferentes cosas. Después no tenemos competencias educativas porque las competencias 

educativas son de la consejería. Por lo que, aunque el comedor sea un movimiento educativo 

o un espacio educativo, nosotros no tenemos ahí muchas competencias. Sí que, en el pliego 

de comedor, la empresa adjudicataria, sí se le exige tener actividades educativas para regular 

los hábitos saludables, sí se pone también en el pliego, pero solamente en ese pliego en ese 

ámbito. Porque no tenemos más espacio y aparte, sí se marca, sí se marca que tiene que tener 

actividades para fomentar los hábitos saludables. 

Entrevistadora: Y en este ámbito de políticas alimentarias ¿conoce alguna previsión futura?  

Entrevistado: Sí, porque yo creo que el comercio de proximidad sí que estaba con 

promoción económica, sí que en el ámbito económico se están fomentando cosas así. A nivel 

general, a nivel de consumo, sí lo creo. 

Entrevistadora: En cuanto a la seguridad alimentaria, ¿cómo definiría la situación existente 

bajo su opinión en el municipio de Gijón?  

Entrevistado: No sé, vamos… bien, bien.  
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Entrevistadora: ¿Considera que hay buen abastecimiento tanto de alimentos como del 

correspondiente control alimentario que estos necesitan? 

Entrevistado: Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que sí. Ahí, bueno, la responsabilidad de 

los diferentes establecimientos sí yo creo que sí. 

Entrevistadora: Dentro de su dirección general, ¿hay un responsable en estos temas? 

Entrevistado: No, de seguridad alimentaria no. Nosotros lo que tenemos simplemente es 

un… el servicio de relaciones con las entidades que hacen un seguimiento y control del 

comedor escolar. Y ahora va a pasar a una comisión con diferentes referentes de la comisión 

educativa, pero no tenemos nada, de momento, específico. Sí va a haber esa comisión que 

llevará nutrición equilibrada y demás. 

Entrevistadora: ¿Conoce algún planteamiento futuro en esta línea que estuviese previsto 

dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistado: No, lo desconozco. 

Entrevistadora:  Como me comentaba, sobre los comedores escolares, ¿existen guías 

alimentarias? 

Entrevistado: No, pero la empresa lo que tiene es una nutricionista que elabora los menús 

¿no? Los menús están elaborados por nutricionistas. Y ahí están lo que exige el pliego que 

es la producción ecológica que establece varios días a la semana ternera asturiana y 

productos de proximidad. Y después, lo que es una comida equilibrada. Pero lo hace la 

nutricionista, no lo hace desde aquí, es la empresa quién hace el menú. 

Entrevistadora: Dentro de su dirección general, ¿existen iniciativas en cuanto a salud y 

deporte? 

Entrevistado: Eh… lo que es salud lo tenemos… bueno y todo lo que está vinculado a la 

alimentación, lo tenemos también contemplado en esa empresa que realiza sus programas. 

Nosotros, también como educación, sí que intentamos fomentar todos los hábitos saludables, 

pero no en otros ámbitos, por ejemplo, en cultural no tenemos nada de hábitos saludables, 

alimentación, porque creemos que ahí no tenemos campo y dentro de mi competencia sería 
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trabajar en educación, siempre que fuera del ámbito escolar, justo en el horario lectivo. Sí 

que es verdad que como hay actividades transversales que se hacen con otras empresas que 

están dentro de la línea educativa y algo tenemos, pero no algo como educación propiamente, 

sino como conjunto del Ayuntamiento. 

Entrevistadora: Respecto a los proyectos e iniciativas con otras empresas externas, ¿podría 

decirme dónde puedo buscar más información sobre ellos? 

Entrevistado: Los proyectos de segundo ciclo de infantil y primaria lo lleva la empresa 

Serunion e infantil Gastronomía Vasca. Esos son los dos contratos que tenemos, en Serunion 

puedes entrar en su página web, es bastante transparente y Gastronomía Vasca ya no es tan 

potente. 

Entrevistadora: ¿Existen iniciativas o quizás proyectos futuros sobre huertos escolares? 

Entrevistado: En Gijón hay huertos escolares. El alumnado sí está haciendo huertos 

escolares, los centros educativos quieren hacer huertos escolares y yo creo que es una 

actividad que a los críos les interesa mucho y a nosotros también. Además, es muy positiva 

para los centros. Es verdad que no todos los centros tienen espacio para ello, pero incluso en 

aquellos sitios donde no hay mucho espacio se las arreglan, eh. 

Entrevistadora: Todas estas iniciativas que acabamos de comentar, ¿qué beneficios 

considera que aportan tanto para el municipio de Gijón como en este caso para los escolares? 

Entrevistado: Pues todo es bueno, yo quiero que la población cuántos más hábitos 

saludables adquieran mucho mejor. Y en eso de hábitos saludables, no solamente está el 

deporte que se habla mucho de ello… pero sí hay muchas cosas en las que el comer, la 

alimentación es básica. Entonces para mí sí, yo creo que es una asignatura obligada. 

Entrevistadora: Tratando el tema de alimentación saludable, ¿están plantadas algunas 

campañas de sensibilización, programas o quizás eventos o talleres para un futuro próximo?  

Entrevistado: Que yo tenga constancia, no. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna práctica que considere fundamental y sería interesante 

implantar dentro del municipio de Gijón, pero que ahora mismo sea inexistente? 
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Entrevistado: Yo creo que si fuera fundamental lo hubiésemos dicho algún concejal seguro. 

Yo creo que es verdad que probablemente… yo creo que… y ahí hablo desde mi campo, 

desde el educativo y sí que es verdad que yo creo que podemos incrementar, es verdad que 

a través de Serunion es verdad que tenemos campaña y hay seguimiento para hacerlo, de 

procedimiento para hacerlo, que es donde más tenemos la posibilidad de incidir, pero 

podemos incluso buscar otros cauces para poder en la alimentación. Pero sí que estamos 

buscando los desayunos que sean saludables, fibrados, las comidas, pero seguramente 

después de todo el vaciado y la búsqueda de información y todo el informe que nos vayáis a 

hacer, seguro que algo más podremos hacer. 

Entrevistadora: Pasando al bloque de compromisos por el clima, ¿conoce los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

Entrevistado: Sí, de memoria no, pero sí.  

Entrevistadora: ¿Educación trabaja para alcanzar algunos de ellos? 

Entrevistado: Yo creo que ahí, vamos… Yo creo que todos los concejales, todo el 

Ayuntamiento, la Agenda 2023 está en la cabeza, sí que es verdad que después hay aspectos 

que la maquinaria pesada de la administración pues cala más ¿no? Pero yo creo que los ODS 

los tenemos todos interiorizados. 

Entrevistadora: ¿Sabría decirme alguna iniciativa presente en Gijón relacionada con ellos? 

Entrevistado:  No te sé decir, porque yo creo que todos están transversalmente con ellos, 

desde Medio Ambiente, desde promoción, la economía circular… o sea yo creo que todo 

ahora mismo, incluso lo que es la propia distribución de la EMA, creo que tiene esa visión 

de 2030. No te puedo decir ninguno proyecto en concreto porque yo creo que está muy 

interiorizado eh… Cuando hagáis el vaciado igual me equivoco. Pero sí que es verdad que 

todo tiene que llevarte a ella, incluso desde el punto de vista cultural, educativo, medio 

ambiente, promoción económica. No hay nada… mercado con la proximidad… Creo que lo 

tenemos interiorizado esperemos que después no me digas nada.   

Entrevistadora: ¿Tiene conocimiento sobre la Estrategia Europa 2020? 
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Entrevistado: Sí, sí. Por eso, ahí yo creo que por eso te digo que todas esas… que todo lo 

que podamos lograr tener enfocado hacia esos Objetivos que se pretenden yo creo que el 

Ayuntamiento va para ahí.  

Entrevistadora: Pensando en un futuro, ¿sabe si existe algún proyecto encaminado en esta 

línea? 

Entrevistado: Específicamente… pues seguramente no lo sé. Seguramente sí pero no lo sé. 

Entrevistadora: ¿Cómo definiría su grado de conocimiento sobre el concepto de economía 

circular? 

Entrevistado: Creo que por lo menos, el contexto lo entiendo, pero lo sé y todos lo 

conocemos, pero seguramente hay compañeros que saben mucho más, pero yo creo que lo 

que es la finalidad y lo que se pretende sí. 

Entrevistadora: Y dentro de su área de trabajo, ¿en qué iniciativas se aplica este concepto? 

Entrevistado: Ahí poco porque tengo poco margen, pero es verdad que incluso teniendo en 

cuenta que nuestro sector cultural, por ejemplo, hablo del sector cultural, que quizás podría 

encajar más ahí. Es un sector con microempresas y a veces en algunos aspectos como música, 

está más especializado. Yo creo que es más complejo eh... No tienen estructuras 

empresariales tan fuertes para llevarlo a cabo de manera efectiva. Y en cuanto a educación, 

pues ahí es un caso de las experiencias que pueda haber de la creación de empresas, de los 

peques... que lo llevan a través de la consejería y de Valnalón, ahí tenemos menos margen. 

Entrevistadora: ¿Existen talleres o campañas en los coles sobre educación ambiental? 

Entrevistado: Sí, sí. Ahí el concejal del ramo te podrá decir un montón, pero sí hay. 

Teníamos proyectos conjuntos hasta que llegó esto para llevar a cabo. Ahí sí que tenemos 

huertos urbanos, incluso a efectos de Medio Ambiente, en cuanto a plantación. Sí, sí hay. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa del Ayuntamiento, no solo de su área, que 

relacione la economía circular con alimentación? 

Entrevistado: Ahí te ayudará seguramente más el concejal de promoción, no conozco. 

Entrevistadora: ¿En qué nivel considera que se aplica este concepto en Gijón?  
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Entrevistado: Yo creo que está calando, pero todo… piensa que hoy en día todo necesita 

muchísimo tiempo para que se asiente ¿no? Es verdad que quizás las crisis que van pasando, 

todo conlleva retrasos en esos momentos que es especialmente necesario, estamos hablando 

de algo que nos permitirá sostenibilidad del Medio Ambiente, igual tendría que ser más 

prioritario todavía pero no sé cómo va a incidir esta pequeña gran crisis que hemos tenido. 

Y no sé cómo va a afectar la crisis, cómo llegará, habrá una reconstrucción tras el COVID.  

Entrevistadora: ¿Considera que existe un grado suficiente de concienciación ciudadana? 

Entrevistado: Que lo que estamos en cuanto lo mismo, porque el reciclaje sí que hubo un 

incremento notable y ahora hay que un tipo reciclaje, es decir, la gente está volviendo a 

concienciarse. En cuanto al reciclaje ya llegamos justo al establecido por la Unión Europea 

y que está por encima de Gijón, entonces Gijón sí que está concienciado. Pero lleva un 

tiempo concienciar los hábitos y tener una economía circular en cuanto a nivel empresarial 

o que también llevará tiempo. 

Entrevistadora: ¿Conoce campañas de sensibilización en este ámbito, tanto presentes como 

futuras? 

Entrevistado: Sí, no sé decirte exactamente el qué, pero la economía circular sí que está 

presente incluso lo puedes hablar con promoción económica, sí que es un concepto que es 

escuchado vamos. No puedo decirte este proyecto o este proyecto, pero sí que es algo que 

está dentro de sus dinámicas y vamos, espero no equivocarme porque yo creo que sí que es 

algo que yo creo que está en sus acciones, y vamos, yo las he oído.  

Entrevistadora: ¿Considera viable la implantación de este concepto en Gijón como modelo 

económico futuro? 

Entrevistado: Sí, yo creo que… vamos, lo que yo creo que el camino está trazado, pero, 

aunque esté trazado lo que tardemos en recorrerlo es distinto. Es verdad que después de esto, 

parece que lo estamos cambiando de nombre y puede dar lugar a confusiones, entre 

economía circular, economía azul, y es verdad que llega un momento en el que la gente 

muchas veces igual se despista en cuanto a la nomenclatura. Pero creo que el camino está 

trazado. 
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Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna iniciativa o proyecto que uniese este concepto con 

educación? 

Entrevistado: Mientras estoy hablando contigo, estoy imaginando o sea que, seguro que se 

me ocurrirá alguno, porque si es verdad que por lo que te decía, más que nada, incluso en 

investigación como el trabajo que estáis haciendo, pues también nos hacéis pensar y, 

seguramente, a través de promoción económica o a través de Impulsa, y los peques seguro 

que se me ocurre algo. 

Entrevistadora: Sobre innovación tecnológica del sistema alimentario, ¿conoce alguna 

iniciativa en la que participe el Ayuntamiento en esta línea? 

Entrevistado: No lo sé. 

Entrevistadora: ¿Sabe si existe interés en este ámbito dentro del Ayuntamiento?  

 Entrevistado: Yo creo que sí. La verdad es que no lo he escuchado, pero es verdad que hay 

muchas cosas que no he escuchado, aunque en los planes conjuntos sí. Yo creo que esa línea 

está contemplada en el sector, en el Medio Ambiente, em la promoción empresarial. Vamos, 

después me sorprenderé cuando lea el informe, pero vamos… era un alimento concentrado 

en mi historial, si bien poco después me sorprendió ver cómo lo doy por mi peor y bajo. 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿considera necesario realizar un cambio del sistema 

alimentario? 

Entrevistado: No, no, perfecto no está. Eso está claro cuando hay una gran cantidad de 

alimentación que no se utiliza, cuando hay envases… incluso si se habla de modelos de 

familia diferentes, distintos y están envasados con tamaños que serviría la mitad, cuando hay 

una producción que tienes que coger la alimentación que está en León y traerla aquí. Es 

verdad que para toda la producción del interior necesita un cambio y para perfeccionarla. Y 

aun cuando la perfeccionemos tampoco va a estar perfecta. Pero sí, sí que necesitamos un 

cambio. 

Entrevistadora: El tema de desperdicios de alimentos en los coles, ¿quién es su gestor? 
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Entrevistado: Es la empresa la que se encarga de todo y es cierto, que como tal empresa 

que es, supongo que haga sus números, en cuanto a los desperdicios, yo creo que los mayores 

desperdicios, no son las empresas de alimentación que suministran a los colegios 

seguramente que haya algún estudio sobre ello, pero creo que supongo que como empresa 

ajustarán bien las cantidades para que no pasen hambre y puedan repetir si quieren pero para 

no tirar. 

Entrevistadora: Sobre la situación del COVID-19, ¿conoce alguna iniciativa en el ámbito 

de la alimentación que haya surgido como consecuencia de esta situación? 

Entrevistado: Pues no lo sé, no. 

Entrevistadora: ¿Y conoce alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes? 

Entrevistado: No, yo creo que no he oído nada y además, en otras cosas puedo decir sí lo 

he visto y oído pero en esto no tengo ni idea.  

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz de enfrentarse al Ayuntamiento a esta 

nueva situación? 

Entrevistado: Bien, muy bien, yo creo que muy bien. Desde el punto de vista sanitario yo 

creo que bien, desde protección social ayudando a las familias más vulnerables… en cuanto 

a Medio Ambiente, en cuanto a promoción económica… hemos dado ayudas rápidamente, 

desde la parte cultural también… Yo creo que se ha gestionado bien. En el conjunto global 

bien.  

Entrevistadora: En cuanto a la alimentación, ¿conoce alguna medida que se implantará tras 

el Estado de Alarma? 

Entrevistado: Pues… no. Nosotros, a nivel educativo, tenemos las becas comedor, la renta 

de lo de las familias, eh... Pero nada. Yo no tengo conocimiento de ningún programa 

específico para fomentar la seguridad alimentaria, no. 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿qué retos considera que se presentan relacionando el 

COVID con la alimentación? 
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Entrevistado: Yo ahí te puedo decir tal cual… me estaba riendo porque queda muy bien, 

pero es verdad que si no tenemos retos es imposible que podamos superarlos. O sea, yo creo 

el reto está tanto desde de medios de protección, desde concienciación, desde mayor higiene, 

desde yo creo que el comercio, la producción de proximidad va a ganar puntos porque parece 

que lo más lejano da más miedo. Igual no es así, pero es verdad que todo esto va a hacer 

nuevos retos y afrontar nuevas soluciones.  

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida en relación con la alimentación que sirva para 

superar alguno de estos retos? 

Entrevistado: Yo tengo el mayor reto que ya sabes que es que los centros educativos no se 

sabe si va a ser media clase, clase entera, y lo mismo el comedor escolar. El comedor escolar, 

tenemos los espacios que tenemos y los niños que tenemos. Está claro que es uno de los retos 

que me dices tú, a ver cómo viene lo de los centros educativos, cómo se abren los centros 

educativos y después cómo hacemos con los comedores escolares, porque es verdad que todo 

esto influirá en cómo servir la comida, cómo dar la comida, cómo poner a los niños. Este es 

un reto, es un reto que es verdad que te va a venir dado porque muchas veces te lo marca la 

Consejería, o sea hay decretos de la Consejería que nos establecen las pautas, pero bueno, 

sabemos que vamos a tener que dar nuestra parte. 

Entrevistadora: Respecto a este proyecto de investigación, ¿cuáles serían las áreas que cree 

que son más relevantes? 

Entrevistado: Tengo que poner la mía, la verdad, pero es que lo pienso así pero es que la 

educación, quizá no es en el presente pero también, no tiene la posibilidad ahora mismo de 

cambiar, cambiar economías, porque es muy difícil desde la infancia porque desde los niños 

todavía se entiende que son nuestro futuro y nuestro presente pero tengo que decirte que el 

área más importante es la mía. Porque es que podemos hacer, podemos formar la sociedad 

de hoy y la sociedad de mañana. 

Entrevistadora: Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre el trabajo que estamos haciendo? 

¿Le gustaría añadir alguna crítica o algún aspecto a mejorar? 
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Entrevistado: Después de toda la que te armé, vamos… ni de broma. Yo creo que nos va a 

venir muy bien, todo el conocimiento, a veces parece que estás en un examen, pero todo el 

conocimiento siempre viene bien para hacerlo un poquito más amplio en tu sector y tu área. 

Es lo que viene bien. Además, que todo el mundo, que todos los concejales vayan en esa 

línea, aunque sea como yo, un poco imparcial en algunas áreas, pero todo se trata de poner 

una visión algo mayor hacia ese punto. Eso como todo, lo que conoces siempre te da más, e 

intentas llegar más hacia ahí.  
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Puesto de trabajo o responsabilidad Concejala de Bienestar Social y Derechos 

Fecha de la entrevista 4 de junio de 2020 
Duración 54: 11 minutos 

Entrevistadora: En primer lugar, antes de recibir el correo, ¿cuál era su grado de 

conocimiento sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistada: Pues muy muy pequeño, te lo digo sinceramente. La verdad es que realmente 

no tenía mucho conocimiento. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existía ese interés dentro del Ayuntamiento para 

la firma de este Pacto? 

Entrevistada: Algo que me comentó Kike, pero piensa que, claro, nosotros acabamos casi 

de llegar a la corporación, entonces tampoco hemos tenido la oportunidad de conocer en 

profundidad el trabajo que se desarrolla desde el departamento de Internacional, que al final 

es donde tenéis focalizados un poco todos los proyectos. A veces lo que suele suceder en el 

departamento es que tenemos una carga asistencial muy importante, es que estamos más en 

la emergencia, en la urgencia y en resolver el día a día que, en este tipo de cuestiones, que 

son más de trabajo y más de planificación, digámoslo así. Entonces, no nos ha dado tampoco 

mucho tiempo tampoco profundizar en ello. 

Entrevistadora: Hablando de políticas alimentarias, como ya sabrá, la cadena logística 

alimentaria la conforman cuatro etapas. Entonces me gustaría preguntarle, su área de trabajo, 

¿con cuál de estas cuatro etapas considera que tendría más relación? 

Entrevistada: Bueno, nosotros tenemos relaciones con otro que tiene que ver con la parte 

que tiene que ver con el consumo o con que llegue la cantidad suficiente a toda la población, 

vamos iría por esa parte ¿no? O sea, su distribución y consumo de alguna manera ¿no? 

Porque al final lo que estamos trabajando desde el ámbito de los servicios sociales es con las 

personas o con garantizar el acceso a la alimentación a las personas que están en mayor 

situación de vulnerabilidad. 

Entrevistadora: ¿Trabaja en temas de alimentación con otras direcciones generales o áreas 

del Ayuntamiento?  
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Entrevistada: Bueno, hemos trabajado y estamos en contacto con EMULSA, 

fundamentalmente, sí, con la parte que tiene que ver con EMULSA, en lo que tiene que ver 

con la distribución de estos excedentes alimenticios que a lo mejor los supermercados o 

tienen ese tipo de cadenas con la idea de aprovechar al máximo los alimentos y que no se 

desperdicien o que no se tiren ¿no? Un poco en esa línea, lo que pasa es que no ha sido muy 

fácil y se ha trabajado con diferentes herramientas, se ha trabajo una App en concreto, se ha 

trabajado… además se ha facilitado el contacto con actividades del tercer sector a través del 

Banco de Alimentos de Asturias. Pero bueno, no ha llegado a todo lo que nos hubiese 

gustado, porque bueno, esta política no deja de ser también una política muy asistencial y 

entonces bueno, tenemos ahí nuestros más y nuestros menos, digámoslo así.  

Desde el punto de vista de quién o de la búsqueda y aprovechamiento de los recursos 

alimentarios que a mí me parece estupendísimo, ese tipo de Apps que ayudan a que puedas 

acceder a excedentes alimentarios antes de que se tiren a la basura cuando están en buen 

estado digámoslo así ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser para ir siempre a los 

colectivos más vulnerables, ¿no?, sino que ser más bien algo de aprovechamiento general de 

la población. Pensamos, porque bueno, lo otro, al final es estigmatizar también a las 

personas, ¿no?, y para eso las políticas sociales en esa línea y a nosotros no parece que no, 

que no tenemos por qué unir necesariamente lo uno a lo otro. 

Entrevistadora: Pensando en iniciativas futuras, Gijón presenta el Plan Estratégico 2026, 

¿qué sabe de dicho Plan? 

Entrevistada: Pues todavía sé muy poco, la verdad. Todavía tengo que reconocer que sé 

muy poco del Plan porque no he tenido tampoco mucha oportunidad, pero vamos te puedo 

asegurar que después de hablar contigo me lo voy a leer de cabo a rabo. 

Entrevistadora: ¿Interviene su área de trabajo en alguna de sus líneas estratégicas? 

Entrevistada: Pues mira, lo desconozco si te soy sincera, pero también cuando yo llegue a 

la Fundación preguntaré si desde la dirección se está haciendo algo en concreto. Lo 

desconozco como concejala, lo cual no quiere decir que a lo mejor en el área se está 

haciendo. Vuelvo a incidir que llegamos relativamente hace poco, aunque ya haya un montón 
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de meses. Y claro, cuando aterrizas en un espacio, tienen más… priorizas aquello del día a 

día que en este tipo de programas. Teniendo en cuenta, el COVID, pues más todavía. 

Llevamos ahí unos cuántos meses que estamos a tope ¿no? Pero bueno, me lo miraré y la 

verdad que me parecen muy interesantes todas las acciones que se hagan en esta línea de 

trabajo vamos. 

Entrevistadora: Respecto al bloque de políticas alimentarias, ¿sabe si existe un programa 

alimentario urbano? 

Entrevistada: No, no sé. 

Entrevistadora: ¿Su área de trabajo participa en el establecimiento de políticas alimentarias 

municipales? 

Entrevistada: Nosotros en lo que trabajamos es en el establecimiento de políticas que 

favorezcan que las personas tengan acceso a alimentación, consiste un poco en eso ¿no? Las 

personas más vulnerables que son a las que nos estamos acercando. Lo hacemos más con 

una política de ayudas económicas que con una política de reparto de alimentos. Pero en 

situaciones como la que nos hemos encontrado en estos últimos dos o tres meses, o sea, la 

emergencia sanitaria del COVID, ha puesto de relieve que también es necesario tener una 

política de reparto de los alimentos, porque al final eso queda garantizado. Vamos a ver no 

solamente las ayudas económicas, sino que complementar esas ayudas económicas con 

repartos de alimentos que se han hecho, sobre todo, a través de las ONG que es con quien 

nosotros trabajamos más directamente este tema y con el Banco de Alimentos de Asturias. 

Y bueno, ha puesto un poco sobre la mesa que sigue siendo necesario ese tipo de acciones. 

Entrevistadora: En este ámbito, ¿qué previsiones existen para un futuro próximo? 

Entrevistada: En el momento que tenemos una situación así sobre la mesa, que va a 

trastocar absolutamente todo lo que tiene que ver con la política social, yo creo que cualquier 

plan que se haya hecho con anterioridad decae, sinceramente. Porque tiene que ver con cómo 

garantizar que la alimentación lleve a todas las personas ¿no? Jugamos desde ese prisma. 

Porque la situación de vulnerabilidad va a aumentarse, de hecho, en este momento, ya lo 

tenemos ¿no? Tenemos encima de la mesa todo lo que ha supuesto en cuanto a la intensidad 
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de llegar a esos artículos de primera necesidad o la necesidad de cubrir las necesidades 

básicas de las personas. Si… piensa que nosotros estamos más que duplicando las ayudas 

económicas que estamos dando y que en el mes de mayo dimos prácticamente la mitad de 

todas las ayudas que se han dado a lo largo de todo el año. ¿Esto es algo que es coyuntural 

y que luego va a desaparecer? Bueno, yo tengo la sensación de que no va a ser así, sobre 

todo con las personas que están en la situación de mayor vulnerabilidad, que es un poco lo 

que está destapando esta situación, esta crisis sanitaria, eso sí, que aquellas personas que ya 

eran vulnerables con anterioridad, que muchas familias no llegaran siquiera los recursos 

sociales, que son las que ya antes de la pandemia ya estaban siendo beneficiarias de esos 

repartos de alimentos que se producen desde el Banco de Alimentos de Asturias o diferentes 

ONG o colaboraciones normalmente con el banco y que lo que ha puesto de relieve la 

pandemia es que esta gente sigue teniendo esa necesidad y, además se están sumando otras 

personas que, a lo mejor no estaban tan cerca de los servicios sociales, porque trabajaban en 

economía sumergida o porque tenían algunos apoyos puntuales y que además muchas de 

ellas ni tan siquiera van a reunir los requisitos necesarios para acceder a ayudas, como por 

ejemplo, el ingreso mínimo vital. Pues, porque son personas extranjeras que no tienen 

regularizada su situación en España o porque no llevan un tiempo suficiente en la ciudad, 

pero que la realidad, la realidad es que están aquí y que tienen que cubrir sus necesidades, 

porque yo creo que eso va a tener que estar presente, seguramente por bastante tiempo con 

cualquier plan de acción que se diseñe. 

Entrevistadora: Y, por ejemplo, respecto a estas ayudas que me comenta como lo del sueldo 

mínimo vital, como otras ayudas que se puedan generar de alimentación, ¿podría tener 

acceso a alguno de los informes? 

Entrevistada: Bueno, nosotros desde servicios sociales, lo vamos a hacer además 

prácticamente… no digo semana a semana, pero bueno, estamos continuamente esa 

información relatico al COVID. Pero bueno, en cualquier caso, te puedes dirigir a la 

Fundación, la memoria de la Fundación que todavía no está colgada, pero la del año pasado. 

Pero te la pueden facilitar, pero bueno, es de otro mandato. En el Principado también… Lo 

que pasa que los del año pasado no, no tienen nada que ver. Claro, porque estamos del ámbito 
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de los servicios sociales pasando por una crisis económica que sobre todo tuvo su reflejo en 

el ámbito de servicios sociales del 2011 diría yo, 2010-2011/12. Ahí de alguna manera se 

fueron acabando las prestaciones de desempleo o los subsidios…. Y con esto, cayendo, 

cayendo, entrecomillas, lo de caer eh, pero sobre todo el ámbito más los servicios sociales, 

que son esos años. Pero luego ya empezamos a tener una cierta remontada ¿no? Ahora mismo 

estábamos ya en otro escenario, de hecho, las situaciones de emergencia no tienen nada que 

ver las del año pasado con las que estamos atravesando. Para que te hagas una idea el año 

pasado aprobamos unas 870 o algo así y ahora llegamos aprobar unas 1200 en lo que va de 

año. Entonces bueno, la diferencia es muy grande, los escenarios son muy diferentes. Y yo 

creo que el escenario que tenemos ahora va a dar un giro general a los Servicios Sociales y, 

de hecho, lo que he puesto de manifiesto es, bueno que todavía hemos tenido que echar mano 

de esa implementación del reparto de alimentos. De hecho, creamos un espacio que se 

llamaba Respuesta Social Gijón, donde estaban también las ONG, donde trabajamos en 

conjunto con las ONG y que además se va para dar alimentos, vales de alimentos y eso son 

herramientas que, desde el ámbito de los servicios sociales, son herramientas muy 

asistenciales, muy en el ámbito de la beneficencia, realmente más que de la intervención y 

que nosotros teníamos un poco marcadas, ¿no? Y que, bueno, pues han resurgido de alguna 

manera por este tema y luego la otra parte, que pesa también un poco de todos los planes que 

yo creo que son como dos líneas, la de la necesidad de cubrir las necesidades de las personas, 

de llegar a esas a cubrir sus necesidades básicas. Pero también está al lado, el tema de los 

excedentes alimentarios de aquello que se tira o se desperdicia. Tenemos… sabemos que 

muchas cadenas alimenticias lo están gestionando con ONG de forma directa y luego está, 

esa otra parte del Ayuntamiento que también se implicó a través de EMULSA. Pero sí que 

creemos que este tipo de líneas de trabajo tenemos que tenerlas, posiblemente por zonas ¿no? 

por barrios, no sé hay que darle también una pequeña vuelta para poder trabajar las cosas a 

la vez. Porque yo creo que, en este momento, es un momento para la imaginación y para 

poner en valor ese tipo de proyectos. 

Entrevistadora: Y, ¿cómo definiría la situación del Ayuntamiento de Gijón en cuanto a 

acciones que mejoren sobre todo el abastecimiento de los alimentos, y que establezcan el 

correspondiente control alimentario que se requiere?  
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Entrevistada: Bueno, yo creo, yo creo que tenemos que… es algo que está en la cabeza del 

Ayuntamiento ¿no? El hecho de que en muchas… que diferentes áreas ¿no? Puedo poner el 

ejemplo de EMULSA pero bueno, supongo que también habrá otras áreas… Lo tendrán en 

la cabeza, lo quieren seguir… lo tendrán en cuenta además… Y lo que también es 

importante, que cuando se pone en funcionamiento ese tipo de acciones, se nos llame y se 

nos consulte, porque eso también ayuda a que las acciones que sean lo más acertadas posibles 

y sean lo más dignas posibles, que se tenga en cuenta la no estigmatización de las personas…, 

etcétera, etcétera ¿no? Pues bueno, yo creo que eso está muy bien, que por lo menos la idea 

de trabajar en ello, pero con la idea de trabajar en ello, no sólo por una cuestión de 

reestructurar nuestros alimentos, sino sobre todo también por la parte que tiene que ver con 

los residuos. Pero… y además que se los tenga en cuenta duda a que se hagan cosas, pero de 

alguna manera sean eficaces y vayan a donde tienen que ir ¿no?, porque bueno, hay algunas 

ideas que se concretaron poner en marcha que no funcionaron precisamente porque no eran 

adecuadas. Yo creo que además hay que, en toda la población, no solamente en la población 

más vulnerable. 

Entrevistadora: ¿Conocer el planteamiento futuro de algún proyecto que mejore la 

seguridad alimentaria en Gijón? 

Entrevistada: No. Porque lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, me estás 

hablando más bien de la inspección ¿no? Del control… de ese tipo de cosas. Eso me queda 

un poco más alejado. 

Entrevistadora: ¿Considera que este tema genera interés dentro del propio ayuntamiento? 

Entrevistada: Yo creo que es un tema que tiene que ir de la mano. No sé si le interesa o no, 

pero no se puede trabajar en ninguna acción de reparto de alimentos o de trabajo en esa línea 

que no tenga la otra parte asegurada. En realidad, no serían dos patas sino tres, quiero decir, 

no podemos hacer reparto de alimentos ni podemos hacer ninguna acción de que las familias 

se acerquen a la comida antes de que se tire, digámoslo así, si garantizamos que está en 

perfecto estado, evidentemente. Yo lo veo como una herramienta básica. 
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Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación en este sentido que sería interesante 

añadir a las existentes o ya programadas que puede haber en Gijón sobre la seguridad 

alimentaria? 

Entrevistada: Hombre, yo me imagino que incluso, no sé muy bien qué líneas… yo creo 

que tendría que ser pues no sé una coordinación entre la gente que se dedica al tema de 

inspección y el resto de las intervenciones que hagamos. 

Es decir, yo creo que si, por ejemplo, si se hace algún tipo de aplicación como la de 

EMULSA. Si tú trabajas con una aplicación que intenta acercar… planteando un modelo en 

lo local en lo pequeño ¿no? Acercar las diferentes tiendas que puede haber en un barrio y 

sus excedentes con familias que puedan estar en este mismo entorno y que se puedan acercar 

a recoger esa comida, vamos a comprarla, de la forma de distribución que sea, de alguna 

manera también estar presente en la parte inspectora para garantizar que está en buen estado. 

O, por ejemplo, cuando se habla también en el sentido de poder hacer repartos de 

alimentación ya cocinada. Es decir, de aquella alimentación que ya está cocinada y que, con 

una App para poder distribuirla rápidamente, lo mismo. Sobre todo, asegurar la parte de 

inspección para asegurar la calidad de la comida y que no haya ningún tipo de problema. 

Tiene que estar incorporada en cualquier acción que hagamos, entiendo eh. 

Entrevistadora: En el ámbito de alimentación saludable, ¿conoce la existencia de guías 

alimentarias destinadas a los colegios? 

Entrevistada: Bueno, hay bastante… se han hecho diferentes cosas. Está la iniciativa NAOS 

¿no? Que, bueno, ya lleva muchos años funcionando… han hecho cosas incluso para padres 

y madres dentro de las escuelas, ya llevan años. Tal vez, más poco cercanas en el tiempo. 

Entrevistadora: ¿Qué programas de economía social existen para los grupos más 

vulnerables? 

Entrevistada: Bueno, yo creo que las entidades que trabajan de alguna manera lo están 

haciendo ¿no? Lo más básico en unos momentos, y menos en otros casos u otras situaciones 

¿no? De hecho, a veces están aprovechando, incluso, algunos talleres de formación de las 

propias ONG de desarrollo para mejorar la profesionalidad de determinados colectivos, 
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donde hacen cursos de restauración, de cocina o que van un poco dirigidos en ese ámbito y 

que también incluyen alimentación saludable y con niños y niñas. En el tema de los colegios, 

siempre se abre una línea de trabajo con el tema de los desayunos saludables, bueno, hay 

bastante avanzado, pero bueno, probablemente en estos últimos años por lo menos en lo que 

tiene que ver con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que de alguna manera se 

estaba un poco siguiendo esos temas pues ha dejado un poco de estar en el eje central de 

nuestra acción y tal vez porque, pues no sé… en estos momentos, no hay un plan de salud, 

es algo que en el mandato  anterior, pues no se quiso o no se renovó ese plan de salud y de 

alguna manera las acciones se han desarrollado menos o se han coordinado menos, digamos. 

No quiero decir tampoco que no se estén desarrollando, pero que se han dejado de trabajar 

de una forma más organizada o coordinada, que yo creo que es algo a lo que deberíamos de 

volver a incidir. Y, además, me parece una línea muy interesante de trabajo e incorporar la 

educación transversal con los coles, evidentemente, pero también en cualquier tipo de acción 

que desarrollemos que tengan que ver con la alimentación ¿no? También es un momento 

muy apropiado para ello y para unir lo que tiene que ver con lo… un poco lo que tiene que 

ver con la propia economía, con el aprovechamiento de los recursos, pero a la vez de una 

forma saludable, una forma que sea adecuada para las otras personas. Hay que pensar que 

estamos… vamos Asturias y Gijón también… es uno de los… de las comunidades con mayor 

tasa de obesidad. 

Entrevistadora: ¿Considera que existe buena accesibilidad a alimentos frescos y 

económicos en Gijón? 

Entrevistada: Bueno… seguimos teniendo una red de tiendas de barrio muy importante que 

eso garantiza mucho ¿no? Ese acceso a esos productos mucho más frescos y yo creo que las 

cadenas de alimentación, pues probablemente sí, pero no tengo tan claro es el tema de los 

precios, probablemente eso habrá que mirarlo y sobre todo después de la pandemia que yo 

creo que ha habido cierta subida de precios ¿no? 

Entrevistadora: Y en cuanto a estos programas o planes o campañas de sensibilización que 

le comentaba, ¿sabe si existen algunos proyectos estén previstos para el futuro en este 

ámbito? 
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Entrevistada: Bueno, pues ahora mismo, ahora mismo no te lo puedo decir la verdad, 

porque normalmente desde la Fundación trabajábamos esto, como te decía antes, en el marco 

del plan de salud que era de hace muchos años. Ahora estamos más centrados en otros planes 

más específicos, como tienen que ver con el tema de prevención de drogodependencia, ese 

otro tipo de planes que, realmente, lo que tiene que ver con la alimentación tiene que ver 

menos ¿no? Pero yo creo que, a través de los consejos de salud, personas… yo creo que 

podríamos incrementarlos, además de ser interesante hacerlo ¿no? Yo creo que es algo que 

en este momento no estaba en nuestra agenda, digamos así, en un primer lugar, pero yo creo 

que sí, que es algo que tenemos que desarrollar. Desconozco también si a lo largo… si los 

diferentes programas con los que se trabaja en los coles, con otras áreas se está haciendo 

eh… también te lo digo porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Pero sí que es verdad 

que nosotros teníamos más presencia de la que tenemos en este momento y tenemos que 

recuperar y que probablemente somos capaces de recuperar en el momento en el que 

articulemos mejor esos consejos de salud, de que al final son un espacio que los aglutina y 

se coordina el trabajo de los centros de salud con los recursos comunitarios que hay en cada 

uno de los barrios y yo creo que son un escenario muy adecuado para trabajar sobre este tipo 

de cuestiones. 

Entrevistadora: Y en este ámbito de alimentación saludable, ¿se le ocurre alguna práctica 

que considere fundamental, pero es inexistente? 

Entrevistada: Hombre, a mi lo que me gustaría implantar sería un poco lo que te digo, una 

especie de red de trabajo, basada en la iniciativa NAOS en la que sea posible no combinar 

solo la nutrición saludable sino que una promoción del ejercicio físico que, de alguna 

manera, trabajara  ambas patas, que lo hiciera además la población en general y teniendo en 

cuenta los colectivos más específicos, es decir, las familias, las personas más vulnerables, 

personas mayores… que de alguna manera fuera una política transversal y que tuviera una 

presencia muy potente en los diferentes barrios o distritos de la ciudad. No sé, como un 

ejemplo, un trabajo que se desarrollaba a través de las jornadas de salud de Contrueces, que 

se desarrollaron hace muchos años y que, de alguna manera, aunque era una cita anual, 

fomentaba un trabajo participativo y coordinado en el marco del Consejo de Salud, donde 
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estaban los centros educativos de la zona de Contrueces, donde estaban los colectivos 

sociales de Contrueces, estaba el centro de personas para personas mayores, el centro de 

salud, estaba la propia Fundación y, aunque al final el objetivo o, digamos, el producto final 

era una jornada de sensibilización que durará un tiempo, porque duraba prácticamente un 

mes o mes y pico de diferentes acciones que se iban desarrollando, que combinaran esa 

promoción del ejercicio físico con esa promoción de alimentación saludable, incluso se 

plantearon pues la posibilidad… y eso que estábamos trabajando en … y me parece que el 

trabajo es recuperar acciones de este tipo, no solamente en un sitio, sino en toda la ciudad. 

Entrevistadora: Y en cuanto a la Fundación de Servicios Sociales, ¿sabría destacarme algún 

proyecto o iniciativas existentes en relación con la alimentación? 

Entrevistada: Bueno, ahora mismo, en realidad, no tenemos mucho más, porque en este 

momento sólo estamos trabajando con Respuesta Social. Estamos en la emergencia y en la 

urgencia ¿no? Ahora mismo no se me ocurre ninguno más que yo sepa. Pero bueno, yo creo 

que lo que nos estáis planteando desde el departamento de Internacional, es una oportunidad 

para implementarlos y sobre todo para implementar lo que… lo que tiene que ver con esta 

conexión ¿no? Que al final acaba siendo eso ¿no? La reutilización de o mejor dicho el 

aprovechamiento de los recursos, la distribución para que llegue a toda la ciudadanía, para 

que no quede nadie atrás. Pero, además, con el plus de incorporar esa alimentación saludable 

y esa parte también, que también enlanza con la actividad física ¿no? Vamos me llevo de 

esta conversación, ese deber ¿no? Me parece que tenemos que trabajar en ello. 

Entrevistadora: ¿Existen programas de empleo en cuanto a huertos sociales? 

Entrevistada: Pues que yo sepa, no. 

Entrevistadora: ¿Y en cuanto a consumo sostenible?  

Entrevistada: Yo creo que tampoco, no lo sé, pero tendrías que preguntárselo más a la 

Agencia Local de Empleo o al área de Promoción Económica porque es ahí donde se lleva. 

Aunque la verdad es que nosotros estemos participando o participando, la verdad es que no. 

Entrevistadora: ¿Cómo definiría su grado de conocimiento sobre el concepto de economía 

circular? 
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Entrevistada: Bueno… medio, bajo, no sé. 

Entrevistadora: ¿Cree que existe un grado suficiente de concienciación ciudadana tanto 

sobre el desperdicio general, como el de alimentos en particular, dentro de Gijón? 

Entrevistada: Creo que existe… cada vez se va concienciando más porque yo creo que aquí 

el trabajo del Ayuntamiento también es importante ¿no?, pero yo creo que todavía queda 

mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Yo creo que hemos puesto mucho el foco en el 

reciclaje, en la reutilización… pero a lo mejor no todo lo necesario para que esa economía, 

efectivamente sea circular, digámoslo así. Nos queda todavía mucho por avanzar. 

Entrevistadora: ¿Podría destacar en este concepto alguna campaña de sensibilización o 

algún taller o evento que se haya realizado en Gijón? 

Entrevistada: No me viene nada a la cabeza. 

Entrevistadora: ¿Considera viable la implantación de este modelo económico en un futuro? 

Entrevistada: Yo creo que como todos… Gijón es una ciudad suficientemente grande como 

para que se puedan hacer experiencias. A lo mejor experiencias mucho más piloto ¿no? Yo 

creo que sí que se puede hacer, porque además insisto, yo tengo la sensación de que hay una 

conciencia sobre todo en la gente más joven. Además, yo creo que es una manera de implicar 

a la gente más joven. 

Entrevistadora: Dentro de su área de trabajo, ¿existen medidas presentes o incluso futuras 

en relación con la economía circular? 

Entrevistada: Pues es que ahora mismo… no. Yo lo único que veo es COVID ¿no? No te 

puedo decir más ahora.  

Entrevistadora: ¿Considera que existe interés en la implantación de este concepto por parte 

del Ayuntamiento? 

Entrevistada: Bueno, como todo, existe interés, pero el día a día no es lo mismo. Yo creo 

que es importante que, en los diferentes departamentos, yo eso lo defiendo, y de hecho, en 

el departamento específico de protección social, que es el que trabaja ese tipo de cuestiones 

hace falta eso ¿no? hace falta alguien que se encargue de pensar en este tipo de cosas, que 
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están un poco más alejadas del vorágine del día a día pero intentar sumarlas. Siendo muy 

conscientes de lo difícil que es ¿no? Porque, aunque tú estés trabajando y te parezca que no, 

luego es muy complicado trasladarlo a las tareas en la vorágine en la que estamos. Soy muy 

consciente de eso. Por eso creo que hace falta un departamento que piense en ese tipo de 

cosas y que de alguna manera esos departamentos que tienen más que ver con el trabajo 

comunitario sean poco el motor que haga que los demás entremos en ello y creo que es la 

única fórmula, me parece eh. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación en la que pudiese incluir en su área 

de trabajo el concepto de economía circular? 

Entrevistada: Pues ahora mismo me viene muy poco a la cabeza, pero bueno, supongo que 

incluso, no sé, incluso en la etapa de las ayudas o del trabajo con las personas más 

vulnerables ¿no? También un poco en la concienciación y en el trabajo, no sé, ahora mismo 

no me viene mucho a la cabeza, tendría que pensar en ello. 

Entrevistadora: Pasando al bloque de innovación tecnológica dentro del sistema 

alimentario, ¿conoce algún proyecto en Gijón en esta línea? 

Entrevistada: A mí lo más innovador me parecieron las Apps estas de EMULSA. Fue lo 

máximo que yo vi de innovación y me parecen interesantes, quiero decir, no sé si se puede 

mejorar mucho más, si a lo mejor ese tipo de apps podría estar también conectada con 

nuestras propias herramientas informáticas dentro de lo que es el Ayuntamiento, es decir, no 

como una App independiente que se bajara alguien sino que de alguna manera también darle 

cabida en la página web como un espacio para ello ¿no? que también podría ser 

extendiéndola de masa… no sé, por barrios y a la ciudadanía en general. Pero bueno, eso es 

lo más innovador que yo vi, supongo que habrá más cosas ahí, yo no, no, no la innovación. 

Entrevistadora: ¿Considera necesario cambiar sustancialmente el sistema alimentario tal y 

como ahora lo conocemos? 

Entrevistada: Yo creo que sobre todo habría que acercar más a la distribución y a la 

producción ¿no? De alguna manera, eso…Y volver otra vez un poco más al consumo, a 

incentivar el consumo de los productos, vamos de zona ¿no? los más cercanos. Creo que eso 
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ayudaría a muchas cosas. De hecho, también en esta pandemia una de las cosas que se ha 

puesto un poco de manifiesto ha ido por ahí ¿no? Entonces bueno, yo creo que un poco 

mejorar sobre todo la distribución de los productos de zona, las localidades ¿no? Y, a ver, 

además no vamos a entrar en el tema de los precios y demás. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación que sería interesante considerar 

pero que es inexistente en la actualidad? 

Entrevistada: Bueno… Es que ahora mismo me pillas así, que no te sé decir… 

Entrevistadora: Dentro del trabajo del propio Ayuntamiento, ¿cuál es su grado de 

conocimiento sobre la Agenda Local Urbana? 

Entrevistada: Muy poco, te lo digo así de claro, muy poco. Vamos me estás poniendo una 

cantidad de deberes que vamos… 

Entrevistadora: ¿Su área de trabajo está implicada en dicha Agenda? 

Entrevistada: También te digo que lo desconozco, si está no me lo han comentado, te lo 

digo tal cual. Si está no sé qué grado de implicación tenemos. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre su futura implantación? 

Entrevistada: Como la desconozco… no te puedo decir nada sobre su implantación. 

Entrevistadora: Bajo su opinión, ¿qué temas considerarías necesarios o esenciales a incluir 

en esta Agenda? 

Entrevistada: Hombre, yo lo primero que aportaría sería independientemente, insisto, 

desconozco si hay una persona, cosa que voy a preguntar en cuanto llegue hoy, si hay una 

persona en mi área que está trabajando en ello. Pero, claro, a ver, considero y si se va a poner 

en marcha una agenda, lo primero que tenemos que partir es la coordinación que sea real. Y 

claro, me parece que, si una agenda se coordina o se lidera desde un departamento, me da 

igual el que sea, pero los agentes que están en esa agenda no lo consideran algo suficiente 

prioritario como para que la concejala se entere, es que algo va mal. Y yo creo que yo creo 

que no se puede trabajar… Yo creo que soy muy práctica y entiendo que lo que se trabaje 

debe tener un contenido, un desarrollo y una ejecución. Y la ejecución no puede pensarse 
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una vez que finaliza la agenda y que se aprueba, no, tiene que ser desde un principio y es 

posible que dichas reuniones yo las desconozca y se esté en ello. Pero realmente a mí, hoy 

no hay nadie en el departamento de promoción social ni nadie que me haya dicho, oye hay 

una agenda, estamos haciendo esto… Entonces si eso no se me comunica a mí, eso significa 

que no es un tema tan prioritario ni tiene que ver con el trabajo diario. Y eso es un problema 

importante porque no es un problema, eh… Porque entonces no estamos yendo todos en la 

misma dirección. No sé si me estoy explicando. Es decir, si yo… Yo estoy trabajando en 

este momento, para que te hagas una idea, en diferentes trabajos o diferentes iniciativas 

transversales. 

Entonces o falla la comunicación del departamento Internacional o falla la coordinación o 

falla…, pero no estamos trabajando todos en esa misma línea. No es algo que yo… vamos a 

ver, seguramente esto pasa siempre, no es una cuestión de… soy muy consciente que esto 

pasa en todos los departamentos históricamente, pero tenemos que buscar fórmulas para 

resolverlo y para resolverlo de tal manera que todo el mundo se sienta partícipe de algo y 

nadie se sienta que tiene que hacer algo por obligación. Y todos estemos en un mismo plano 

y todos nos coordinemos en mismo plano. Y yo creo que ahí... Y, además, esto que me estás 

contando y de lo que estamos hablando hoy, me parece un tema muy importante. Me parece 

un tema que debería estar, de alguna manera presente en las diferentes acciones que 

hagamos, porque la alimentación es algo que está presente en las distintas etapas de la vida 

y, sin embargo, parece que estoy trabajando en otro punto paralelo al proceso. Entonces, 

bueno, yo creo que ahí de alguna manera lo que se pone de manifiesto es que no estamos 

muy bien coordinados.  

Entrevistadora: En cuanto a la situación que estamos viviendo debido a la COVID-19, 

manteniéndonos en el campo de la alimentación, ¿ha surgido dentro de su área de trabajo 

una iniciativa como consecuencia de esta situación? 

Entrevistada: De momento no, porque es pronto para que surjan iniciativas más allá de lo 

que es la misma emergencia. A todo el mundo le digo que yo ahora mismo, nosotros, el 

centro social, estamos en la UCI, todavía no hemos pasado a planta. Entonces estamos 

probando con lo que tenemos para cubrir lo más necesario, que es que la gente coma, ni tan 
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siquiera que coma de una forma más positiva y saludable o sana ¿no? Sino que cubra sus 

necesidades básicas. Yo creo que en los próximos meses tendremos la oportunidad de ver 

qué acciones podemos poner en concreto en marcha y bueno, pues nadie descarta que una 

de ellas pueda tener que ver con alimentación, dado que es una de las necesidades que se 

evidenció ¿no? Las personas al final, pues con los recursos que tenían o con los recursos o 

con la red económica o la red de ayudas, digámoslo así, estará cubriendo necesidades... A 

veces lo que hizo, sobre todo el primer mes, fue cubrir esas facturas que llegaron al banco, 

pero se encontró con que necesitaba apoyo para comer. Y eso ha pasado ¿no?, eso ha pasado, 

lo que nuestras ayudas, su salario social o lo que fuera, fue directamente a cubrir esos gastos 

que casi todos tenemos y que precisamente donde encontraron la necesidad fue en llegar a 

productos de alimentación, porque eso era lo que yo ellos pagaban con otro tipo de pequeños 

trabajillos, a lo mejor en la economía sumergida o chollos o demás. Y se encontraron que al 

dejar de tener ese apoyo económico lo que no podían afrontar era la comida. Por los menos, 

insisto, eso pasó el primer mes. Entonces yo creo que esto es algo que todavía no vencimos 

en pleno siglo XXI y que al final tenemos que articular el reparto de alimentos para dar de 

comer a la población, bueno, yo creo que es suficientemente significativo como para que 

trabajemos en ello. 

Entrevistadora: ¿Conoces alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes 

referida a la alimentación por parte del Ayuntamiento? 

Entrevistada: Pues la verdad es que no… Pero bueno, no digo tampoco que no exista.  

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz de enfrentarse el Ayuntamiento en su 

conjunto ante esta nueva situación? 

Entrevistada: Bueno, pues yo creo que se ha enfrentado bastante bien. Pues porque todo el 

mundo trabajó mucho y tuvimos mucha imaginación o yo creo que hemos sido capaces de 

tener imaginación, y creo además que hemos sido capaces de trabajar en conjunto. Por lo 

menos lo que ha sido el tema de medidas sanitarias, medidas de prevención, hemos sido 

capaces de teletrabajar, yo creo que bueno, que se han hecho bastantes cosas ¿no? 

seguramente todas muy mejorables, seguro, pero bueno, dada la situación y dado el cambio 
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que teníamos día a día, minuto a minuto. Bueno, lo que tiene que ver el trabajo de cada uno 

ante la emergencia sanitaria más que nada.  

Entrevistadora: Y refiriéndonos a la alimentación, ¿Conoce alguna medida que, a partir del 

estado de alarma actual, sea implantada en un futuro cercano? 

Entrevistada: De momento todavía es muy pronto para decirlo. 

Entrevistadora: En cuanto a alimentación, ¿qué retos considera que se presentan ante esta 

nueva situación? 

Entrevistada: Bueno, yo creo que el reto fundamental es garantizar la alimentación a todo 

el mundo. Yo creo que ese es el reto. 

Entrevistadora: Y ante esta situación, al igual que le pregunté en los bloques anteriores, 

¿qué prácticas considera que sería interesante implantar en Gijón en cuanto a la 

alimentación? 

Entrevistada: Pues la verdad es que ahora mismo no te puedo tampoco decir nada, porque 

sobre todo no sé, acciones en el campo de la… locales, yo, sobre todo, trabajaría acciones 

que facilitaran… Como decía antes, potenciar ¿no? No solamente las grandes cadenas 

alimenticias, sino también potenciar ese comercio de proximidad y esa… garantizar un poco 

ese comercio de proximidad y vuelve a ser un poco el referente de todos los diferentes 

ámbitos locales, ¿no? Como un elemento también para asegurar la alimentación de todos los 

colectivos ¿no?, incluirlo, incorporarlo de alguna manera. De alguna manera yo creo que eso 

sería importante, de alguna forma, alguna acción que una un poco esas cosas ¿no? Que una 

en los barrios, con sus acciones, con sus pequeños comercios. Ese comercio de proximidad 

que también tiene un valor importante, que yo creo que, además, en el tema de la pandemia 

ha tenido bastante papel ¿no? Sobre todo, en algunos barrios ¿no? Porque bueno, la gente ha 

vuelto mucho a esa tiendina que compra el pan… bueno, yo creo que potenciar un poco sería 

interesante, como una línea de trabajo a explorar. 

Entrevistadora: Referido al proyecto de investigación en el que estamos trabajando, desde 

su opinión, ¿cuáles son las áreas del Ayuntamiento que considera más relevantes para este 

proyecto?  
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Entrevistada: Pues no lo sé, supongo que todo lo que tiene que ver, supongo que Medio 

Ambiente y la promoción económica supongo que también. Y no sé, hombre, es que puede 

haber muchas, también educación ¿no? Para desarrollar los hábitos en el ámbito escolar. Yo 

creo que hay unas cuantas áreas que podrían estar relacionadas ¿no? 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo? ¿Le gustaría añadir alguna crítica 

constructiva o algún aspecto a mejorar que considere interesante? 

Entrevistada: Bueno, es difícil que te pueda decir yo algo así, a mejorar. Yo creo que igual 

en lo que se planteaba antes, ¿no? pues un tema de ser capaces… O sea, para mí el gran reto 

de este tipo de trabajos es ser capaces de incorporar a las áreas de verdad. Y es un poco lo 

que os corresponde desde el departamento ¿no? Porque no creo que sea sólo una cuestión de 

quién coordine o… sino de meter un poco el gusanillo ¿no? a las áreas, reconocer el trabajo, 

buscar algunas fórmulas que nos permitan que todo esto no sean grandes desconocidos hasta 

que llegamos al momento de cubrir una encuesta, sino que sea mucho más que el día a día. 

Eso es difícil, yo lo reconozco, que es complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Yo creo 

que es lo que mejoraría.  
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Fecha de la entrevista 23 de abril de 2020 
Duración 23:12 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál es el conocimiento que tenía 

sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistado: Pues ninguno. No, no lo conocía. Es cierto, o sea, quiero decirte, son materias 

que te suenan, que sabes que son parte de acuerdos de carácter internacional. No tenía 

consciencia que se llamaba el Pacto de Milán cuando luego leí un poco el esquema que nos 

planteasteis y la presentación, fui enlazándolo con cosas que había ido leyendo puntualmente 

pero no, no conocía como tal, Pacto de Milán, este proyecto. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existe cierto interés dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistado: Pues sí. En general yo llevo la parte más empresarial de todo esto, pero bueno 

llevamos tiempo hablando de materias muy tocantes sobre todo esto, en torno a la economía 

circular, definición de una estrategia municipal de economía circular, un estudio que 

habíamos avanzado a través de EMULSA…Yo ahora estoy hablando, desde hace un tiempo, 

con la Dirección General de innovación del Ayuntamiento respecto a la implementación de 

su estrategia. Hemos incluido nuestro acuerdo de concertación social, fichas relativas a 

desarrollo empresarial en torno a la economía circular y ahí ya teníamos un poco el contacto 

en torno a estas relaciones. No específicamente en la parte alimentaria pero sí en todas las 

actividades productivas. 

Entrevistadora: Respecto a la alimentación, ¿en qué punto considera que Gijón se 

encuentra para alcanzar la firma del Pacto de Milán? 

Entrevistado: Puede haber pequeñas cosas y muy deslavazadas. Yo creo que nos falta es 

aterrizar un poco, seguramente en esas pequeñas iniciativas que se van haciendo desde todas 

las áreas municipales y, que seguramente no conozcamos en general. O sea, lo que es la 

propia estructura del Ayuntamiento no sabe a veces lo que pueden estar haciendo otros en 

torno a esto, pero yo entiendo que la disposición es importante y que, por otra parte, estoy 
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seguro de que si somos capaces de revisar qué cosas están haciendo y agruparlas vamos a 

estar cerca de poder avanzar en este acuerdo. 

Entrevistadora: En cuanto a la cadena logística alimentaria respecto a las cuatro etapas que 

la conforman, ¿su área de trabajo con qué etapa de la cadena considera que está más 

relacionada? 

Entrevistado: Al final en casi todas las etapas hay actividad empresarial. Evidentemente en 

la primera de ellas, la producción puede ser de las más críticas, pero lo que tiene que ver con 

la distribución también. Con todo lo relativo al transporte y a la eficiencia en estas áreas. Si 

tuviera que elegir dónde más poner el foco, sería en la primera parte de la cadena, la de 

producción. 

Entrevistadora: Su área de trabajo, Impulsa en este caso, ¿está relacionada con otras áreas 

del Ayuntamiento en ámbito de alimentación?  

Entrevistado: En cuento a producción no. Con otras áreas municipales no, ahí somos 

nosotros quienes atendemos proyectos que tienen que ver con agroalimentación 

principalmente o transformación de producto alimentario. Tenemos algún proyecto que tiene 

que ver con la alimentación saludable, también pusimos en marcha el año pasado una 

incubadora que se llama Equilibria, que combina salud y alimentación y vamos trabajando 

en ese ámbito. De todos modos, desde el Ayuntamiento, respecto a esto, atendemos en 

general a todos los proyectos. No hay un foco puesto especialmente, excepto este proyecto 

Equilibria que aborda la parte de alimentación saludable, no hay un foco especialmente 

puesto en agroalimentación. Queremos entrar en algo más de profundidad ahora, a raíz del 

acuerdo de concertación social en el que nos estamos suscribiendo, también en el ámbito de 

la economía azul. Sabemos que tenemos un sector alimentario muy potente, vinculado al 

mar sobre todo industria conservera y transformadora. También queremos hacer cosas con 

ellos. El foco que se pone en esos proyectos va más en la incorporación de valor a esa 

tipología de empresas, en su mejora competitiva, en su internacionalización y ese tipo de 

cosas… 
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Entrevistadora: Esta propuesta que me comenta aparece en el Plan Estratégico de Gijón 

2026, entonces me gustaría saber dentro de su área de trabajo, ¿quiénes son las personas 

responsables y qué líneas estratégicas se han creado? 

Entrevistado: Vamos a ver… en nuestra área el responsable es el concejal delegado de 

promoción económica, empleo, comercio y turismo y luego, estaría yo, como directivo, 

como gerente de Gijón Impulsa. Lo que te digo es lo que estamos haciendo en cuanto al 

acuerdo de concertación social. Son medidas de empleo, promoción económica e innovación 

y van alineadas perfectamente con las medidas contempladas en el plan, aunque, es un plan, 

a mi parecer, que requiere ciertas revisiones. Soy un poco crítico con él, se hizo de una 

manera atropellada y no lo veo estratégicamente muy bien definido, pero tratamos de alinear 

con esas medidas, objetivos planteados en el plan y en nuestros acuerdos de concertación 

social. De esa manera las actuaciones que derivan de todo ello para los próximos 4 años, 

2020-2023, tenga una alineación con el plan y eso, nos corresponde a Gijón impulsa en toda 

la parte empresarial desarrollarlo. 

Entrevistadora: Respecto a la economía circular, ¿en qué iniciativas se aplica este concepto 

en su área de trabajo? 

Entrevistado: Principalmente queremos difundir los principios de la economía circular en 

el ámbito empresarial, trasladándoles un poco todo lo que supone tener en cuenta todas las 

etapas que llevan la circularidad de los procesos, pero, sobre todo, me está preocupando 

mucho tratar de trabajar los proyectos desde un inicio. Nosotros atendemos a los 

emprendedores y configuramos con ellos un plan de negocio, entonces utilizamos el modelo 

Canvas habitualmente, para ir situando un poco los diferentes apartados del proyecto y 

constituir una propuesta de valor que llevar al mercado. Hemos visto que hay una 

herramienta que se llama Ecocanvas, que basado en el lienzo del modelo de negocio del 

modelo Canvas, incorpora ya todos los aspectos de la circularidad de la economía en la 

configuración inicial de un proyecto. Para mí es muy importante que los proyectos nazcan 

con estos principios ya y de esta manera en todas las propuestas de valor ya incorporar estas 

cuestiones. Eso es lo que estamos especialmente trabajando. 
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Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa que relaciona directamente economía circular 

con alimentación dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistado: Son proyectos privados. Hay gente que está trabajando en estos conceptos, 

pero emprendedores que tienen sobre la mesa proyectos que tocan alimentación y 

circularidad en su concepción del proyecto sí. 

Entrevistadora: ¿Existe algún proyecto futuro en temas de alimentación y economía 

circular? 

Entrevistado: De carácter público no, en el ámbito de la alimentación… bueno digo no y, 

sí que es verdad que existe uno, y es que, el Ayuntamiento contrata el servicio de comedor 

de los colegios públicos. Esa contratación de servicio de catering para los comedores de las 

escuelas contempla en su concepción, en los pliegos, se solicita el consumo de productos de 

cercanía, de producto asturiano… una serie de cuestiones que sí se basan un poco la 

sostenibilidad alimentaria y de la cadena de producción. 

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que el concepto de economía circular puedo 

ofrecer a la ciudad de Gijón?  

Entrevistado: Bueno, a ver… yo no veo un futuro sin que se tengan en cuenta todos estos 

principios para cualquier actividad económica. Es cuestión de cambio “de chip” y de 

mentalidad de la gente. Por un lado, nosotros debemos de fomentarlo, pero, por otro lado, 

vendrá impuesto por el mercado. Evidentemente, vamos a vivir unos tiempos difíciles ahora, 

que de estos tiempos la gente sale como puede… porque busca las economías de cualquier 

formato, irá a comprar a 3000 kilómetros si hay unos céntimos de diferencia, pero es cierto 

que, en situación normal, y salvando un poco lo que nos toca vivir ahora, en la próxima 

etapa, no cabe otra opción más que trabajar en este sentido. Yo creo que, además en la última 

etapa, existía una conciencia social muy importante por este tipo de cuestiones y vamos, el 

foco estará puesto ahí, en la actividad empresarial. 

Entrevistadora: Respecto a la producción de alimentos, ¿en qué proyectos estáis trabajando 

ahora mismo? ¿Huertos ecológicos, bancos de semillas, producción ecológica urbana y 

periurbana…? 
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Entrevistado: Ahora mismo no hay ningún proyecto de ese estilo que te pueda identificar 

en el Ayuntamiento, pero sí se nos rondaron por la cabeza cuestiones de este estilo. 

Vinculado a los huertos… pues actualmente, los que hay son de ocio, no como una 

pretensión ecológica. Están más dirigidos a gente con tiempo libre, jubilados… pero no está 

orientado así. Es cierto que, en el ámbito de los proyectos de innovación, sí estamos 

trabajando con alguna iniciativa innovadora que no ha llegado al mercado pero que está 

próximo. Tiene que ver con huertos verticales, se está financiando alguna iniciativa. En este 

caso, está realizando una empresa que está en el parque científico, que es Táctica y que tiene 

un proyecto interesante para huertos urbanos verticales.  

Entrevistadora: ¿Existen eventos o campañas de sensibilización dentro de Impulsa? 

Entrevistado: Hacemos periódicamente, con una empresa que trabaja temas de 

sostenibilidad y movilidad sostenible, sobre todo gente que proviene de la asociación Treinta 

Días en Bici, y con productos dependientes de Central Lechera Asturiana, la línea de 

ASANA. Organizamos desayunos sostenibles ecológicos y lo que hacemos es aprovechar 

para juntar a la gente, hablar de temas de interés, hablarles un poco de los temas de movilidad 

sostenible y mostrarles también como a través de una participación de un nutricionista que 

les hable un poco de que podemos llevar al trabajo que sea sostenible… se hacen 

periódicamente ese tipo de cuestiones en nuestro ámbito empresarial. 

Entrevistadora: ¿Qué iniciativas existen combinando salud y deporte?  

Entrevistado: Están un poco la incubadora. Es cierto que hay cosas interesantes. Hay 

proyectos que están trabajando estos ámbitos desde un punto de vista sobre todo digital. 

Nosotros, nuestra participación a través de esos proyectos suele ser como promotores en el 

ámbito digital. Lo que están haciendo son diferentes soluciones vinculadas a salud y deporte. 

Hay uno que te puede destacar que se llama “Espoda” que lo que tiene es una herramienta 

que, a través de Big Data, lo que hace es que a través de los datos que se van proporcionando 

a partir de sensores biométricos que la gente se pone, tiene canales preparados para 

entrenadores, para médicos, sanitarios… y para los propios deportistas, donde se hace una 

predicción de riesgos cardiovasculares, del estado de forma y de este tipo de cuestiones con 

la utilización de todos los datos, te comento este por destacarte uno de ellos. 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 314 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

Entrevistadora: En este tipo de iniciativas que mezclan alimentación y tecnología, ¿conoce 

alguna iniciativa de innovación tecnológica en el sistema alimentario? 

Entrevistado: No te puedo decir mucho más que en la capa digital de la industria. Por 

ejemplo, con CAPSA, hace un poco como tractora de nuestros proyectos. En la incubadora 

Equilibria ese formato de tractora, lo que quiere decir es que la gente de CAPSA, nos lanza 

periódicamente retos para dar soluciones a cuestiones diferentes que ellos se plantean. Ellos 

sí están pensando en la alimentación del futuro, en cómo debe producirse, en cómo debe 

gestionarse, en cómo debe hacer llegar a los hogares un poco en toda la cadena… y lo que 

nos van lanzando, periódicamente, de cara a que los emprendedores den respuestas 

innovadoras a esos retos, a ese tipo de preocupaciones que ellos tienen. Entonces en cuanto 

ellos tienen un reto, desde el ámbito emprendedor, lo que se hace es aportar, si cabe y si 

tienen alguna solución apropiada, soluciones a eso. Esto es nuestro formato de trabajo, sobre 

todo, la resolución de retos reales que precisan los grandes tractores de estas cadenas 

alimentarias. 

Entrevistadora: ¿Promueve alguna iniciativa para favorecer una buena accesibilidad a los 

alimentos dentro de Gijón?  

Entrevistado: Nosotros en ese ámbito no intervendríamos. Ya tenemos mucho trabajo con 

lo que hacemos, ese tipo de cuestiones es cierto que están un poco olvidadas. No las tocamos. 

Entrevistadora: Respecto a infraestructuras de transporte y distribución, ¿qué mejoras 

considera que se deberían de realizar? 

Entrevistado: Principalmente actuar sobre el transporte de última milla. Es el gran reto de 

las ciudades con cierto tamaño como la nuestra. Nosotros trabajamos con cosas que pueden 

ser tocantes alimentación y otro tipo de suministros, pero alguna tiene que ver con una buena 

gestión de los espacios de carga y descarga, para minimizar los tiempos de los vehículos y 

las esperas, para hacer la distribución… Yo a lo que sí pondría el foco, especialmente, es a 

lo que tiene que ver con última milla en distribución. 

Entrevistadora: ¿Está de acuerdo con el pensamiento de reducción de la huella ecológica 

que generamos los seres humanos? 
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Entrevistado: Sí, por supuesto. 

Entrevistadora: Debido a esta situación excepcional que estamos viendo, manteniéndonos 

en el campo de la alimentación, ¿conoce si ha surgido alguna iniciativa dentro del 

Ayuntamiento como consecuencia del COVID? 

Entrevistado: Bueno, más que nada la parte más económica de todo esto. La primera 

medida que se adoptó es, conscientes de que muchos de los críos que tenían becas de 

comedor, que se les facilitaba gratuitamente acceder a una comida saludable durante todo el 

curso, lo que se hizo fue entregar ese dinero de las becas de comedor a las familias para que 

los niños en casa pudieran también tener recursos económicos para acceder a su 

alimentación. Es la que se me ocurre como primera medida. Después, se trabajó también en 

un catálogo de comercio minorista de alimentación, que es al final el que está abierto, para 

orientar un poco a la gente hacia el comercio buscando el fin de primar un poco a ese 

comercio de barrio, a esas empresas, para darle publicidad y, además, estos comercios 

estaban dispuestos también a preparar compra y llevarla a domicilio.  

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgo ante catástrofes dentro 

del Ayuntamiento? 

Entrevistado: Yo creo que los planes de riesgo ante catástrofes de cualquier tipo sí existen 

ya que hay servicios de emergencia que trabajan coordinadamente con los autonómicos y la 

delegación del Gobierno y disponen de sus planes. Pero claro, un plan específico para el 

tema del virus no. Creo que no hay ningún municipio en España que lo tuviera. Lo que se 

está haciendo es, ahora sobre la marcha, planes de cómo gestionar los edificios públicos, el 

servicio público y todo eso, pero, en el día a día estamos trabajando, implementando medidas 

en ese plan y pensando sobre todo en la fase posterior de cómo prestar los servicios, desde 

lo público, teniendo en cuenta todas las limitaciones. Para catástrofes, inundaciones… 

cuando hablas con la gente seguridad y bomberos sí que existen planes. Hay planes, incluso, 

que tienen que ver con el gas almacenado en ciertas zonas de Gijón y todo está perfectamente 

controlado. 
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Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa con respecto a la alimentación que se vaya a 

implantar tras el Estado de Alarma? 

Entrevistado: No, no conozco ninguna más que lo que tiene que ver con lo que queremos 

de fomentar el comercio de proximidad y la alimentación. Específicamente algo que ahora 

tengamos pendiente implementar, no, no conozco nada en particular. 

Entrevistadora: ¿Qué áreas del Ayuntamiento considera más relevantes en este estudio? 

Entrevistado: La Dirección General de innovación, que es transversal en el Ayuntamiento 

y toca un poco en este tipo de cuestiones. Para que sepas un poco como lo planteamos, 

hablando un poco de la estrategia de implementación de economía circular del 

Ayuntamiento, habíamos previsto que la coordinación general de estrategia fuera por parte 

de la Dirección General de innovación pero que tuviera implicación tanto nosotros, por toda 

la parte empresarial que tiene que ver, como la empresa municipal de EMULSA, de Medio 

Ambiente, que también va a tener mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la 

recogida de residuos, el procesado de los mismos, y todo ese tipo de cosas. Yo creo que áreas 

importantes en relación con esto puede ser el área de sostenibilidad y movilidad, y la 

Dirección General de innovación, nosotros y en este caso, la empresa de Medio Ambiente 

urbano. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo de investigación? 

Entrevistado: Muy interesante porque al final todas estas cosas el día a día nos lleva la 

gestión de proyectos de convocatorias de iniciativas de subvenciones de financiaciones de 

capital riesgo de un montón de cosas y es difícil que nos podamos parar a pensar en este tipo 

de cuestiones.  

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna crítica constructiva o aspecto a mejorar? 

Entrevistado: Yo lo vi perfecto, muy alineado con la información que nos habíais pasado, 

que estuve haciendo un repaso.  Con lo cual, nada, te agradezco la llamada, que trabajéis en 

este tipo de proyectos y nada, a vuestra disposición para complementar con cualquier otra 

información.  
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Duración 54:41 minutos 

Entrevistadora: En primer lugar, antes de recibir el correo e información sobre el proyecto 

de investigación, ¿cuál era su nivel de conocimiento sobre él? 

Entrevistado: Bajo. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar antes del interés por parte del Ayuntamiento en su 

firma? 

Entrevistado: Lo desconocía. 

Entrevistadora: ¿En qué punto considera que se encuentra el Ayuntamiento de Gijón para 

alcanzar la firma del mismo? 

Entrevistado: Mm… Yo el resto de áreas las desconozco un poco, bueno, un poco no, 

mucho. En el caso de, claro… nosotros estamos divididos. Aunque es promoción económica 

y empleo, realmente, la dirección general que llevo yo ahora es la de empleo. Y nosotros 

tenemos la parte de promoción económica con Gijón Impulsa. Entonces, claro, yo conozco 

la parte de empleo y un poco Gijón Impulsa. La verdad que el resto de áreas las desconozco 

un poco. En nuestro caso, estamos todavía en unas fases muy muy iniciales. 

Entrevistadora: Respecto a las cuatro etapas de la cadena logística alimentaria, ¿su área de 

trabajo con cuál de ellas muestra más relación? 

Entrevistado:  Nosotros creo que podríamos también trabajar, como está haciendo Impulsa, 

lo que pasa que, bueno, ellos están en otra línea más innovadora. Nosotros yo creo que 

podríamos trabajar también en la parte de producción. Nosotros tenemos relación con 

ADEIPA, la asociación de empresas de inserción del Principado de Asturias. Tenemos un 

par de proyectos “chiquitinos” de inserción laboral pero no son exactamente con asociados 

que trabajen exactamente el tema de la alimentación y del consumo, pero sí creo que 

podríamos trabajar en ese tema, sí. 
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Entrevistadora: ¿Su área de trabajo es impulsora en alguna de las líneas de acción del Plan 

Estratégico Gijón 2020-2026? 

Entrevistado: Sí… estamos metidos por circunstancias de la crisis de ahora porque, en el 

consumo de proximidad, dentro de lo que es la agencia local de empleo, hicimos hace tres 

semanas, un mes una campaña de concienciación para el consumo en la compra, en el 

pequeño comercio, en el comercio de proximidad de alimentación y elaboramos una base de 

datos, que está abierta para la ciudadanía, de todos aquellos comercios de alimentación que 

ofrecen los productos a domicilio y que se pueden hacer los pedidos por vía telefónica. Eso 

es un poco, lo que hicimos y es una idea que sí se manejaba desde hace tiempo y que la crisis 

lo aceleró. Es una idea todavía muy primitiva, muy seminal… organizada básicamente en 

torno a eso, un listado de comercios que ofrecen para que la ciudadanía pueda visitarlos, 

pero estamos un “poquitín” en ese tema. 

Entrevistadora: Dentro de su área de trabajo, ¿quiénes son las personas responsables de 

esta iniciativa que me comentas sobre el impulso del comercio de proximidad? 

Entrevistado: Eh, bueno, eso… La dirección en la que yo estoy depende de la Concejalía 

de Empleo, Turismo y Comercio. Claro, en comercio no hay dirección general, entonces 

directamente es una gestión que se lleva desde el concejal, y, todas aquellas medidas que 

podamos tomar del pequeño comercio en esta línea, no en otras como, por ejemplo, 

lógicamente, la financiación, campañas de marketing, etc., pero en esta línea lo hacemos 

directamente desde la agencia local y lo hicimos directamente desde la dirección que yo 

llevo. 

Entrevistadora: ¿En qué grado considera que trabajan dentro de su área en el ámbito de la 

alimentación? 

Entrevistado: No, no trabajamos mucho. Sí que creo que deberíamos de incidir. Nosotros 

tenemos toda la parte de la formación para el empleo que tiene el ayuntamiento de Gijón y 

también tenemos los planes locales de empleo. Ahí hay muchas ocupaciones relacionadas, 

por ejemplo, con la jardinería, pero no hay ocupaciones, hasta la fecha, relacionado con lo 

agroalimentario. Entonces, por ejemplo, en planes de empleo sí podría haber una posibilidad 
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y en cuanto a la formación, que son cursos de formación, que pueden ser con certificado o 

sin él, ya se está hablando de temas relacionados con la sostenibilidad y la energía renovable, 

pero creo que también hay un campo grande para ofrecer formación en ese sentido. 

Entrevistadora: Pasando a compromisos por el clima, ¿conoce los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistadora: ¿Trabajan dentro de su área sobre ellos? 

Entrevistado: Bueno… Nosotros ahora, también parado un poco por el tema de la crisis que 

nos obliga a tomar medidas extraordinarias, lo que hacemos con el tema del empleo, es lo 

que llamamos los pactos de concertación social. Es decir, llegamos a acuerdos de todo el 

plan estratégico a un año vista, a corto plazo y, a cuatro años vista, a largo plazo, con los 

agentes sociales, sindicatos, CCOO, UGT y Federación Asturiana de Empresarios. Lo que 

estamos haciendo es que, creo que es la primera vez, bueno también es porque es muy 

reciente, que todo el pacto de concertación y todas las medidas, recursos, programas que se 

ponen en marcha en ese pacto, nosotros estamos identificando a qué Objetivos se 

corresponden, es decir, alineando el pacto de concertación y las medidas con los ODS.  

Entrevistadora: Del pacto de concertación social del que me habla, ¿cómo podría acceder 

a su documentación asociada? 

Entrevistado: Bueno, todavía no tiene acceso público. Una vez que se elabora, se edita, 

incluso en formato papel, como una especie de guía en la que aparecen, pues eso, 

temporalizadas, presupuestadas y explicadas todas las medidas para las distintas áreas, en 

este caso, también estaría incluido, turismo y promoción económica, es decir, turismo, 

empleo y promoción económica. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna medida que estuviese programada para un futuro próximo 

en relación con los ODS? 

Entrevistado: Sí, sí. El pacto lo que tiene es una especie de, bueno, de compendio de 

acciones y programas que se ponen en marcha. Entonces, sería alinear cada una de esas 

acciones con los ODS. Lo que estamos haciendo es, también, diseñar medidas que tengan 
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que ver o que estén en consonancia con esos Objetivos. No solamente identificarlos ahí con 

un “colorín” sino que también sepamos qué tiene que ver con eso y que, de alguna manera, 

existe cierta relación. 

Entrevistadora: En cuanto a la economía circular, ¿considera que existan iniciativas dentro 

de su área de trabajo? 

Entrevistado: En nuestra área es bastante escaso y, lo que tenemos hasta la fecha, es la 

colaboración en un proyecto con una entidad que se llama Lawton School, que está en un 

proyecto europeo y nosotros lo que participamos desde la agencia local con ellos es, 

simplemente, como difusores de ese proyecto.  

Ese proyecto tiene que ver con un proyecto de formación de formadores en temas de 

economía circular. Entonces nosotros lo que colaboramos con esa entidad es que, ahora 

mismo, están elaborando, digamos, y vamos a chequear los materiales de formación que 

luego se van a impartir a distintos beneficiarios y a distintas áreas. Entonces, nosotros 

estamos colaborando, chequeando esos materiales, dentro de programas que tenemos 

formativos, no son académicos reglados, pero tenemos, por ejemplo, las escuelas taller, los 

cursos del plan local de formación, la colaboración, que estamos iniciándola porque todavía 

no tenemos nada en concreto, es que nosotros ponemos profesorado, docentes y alumnado 

para poder chequear si esos materiales formativos son válidos o no. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna iniciativa por parte del Ayuntamiento que relacione 

economía circular y alimentación? 

Entrevistado: Con alimentación yo lo desconozco. 

Entrevistadora: ¿En qué nivel considera importante la aplicación de este concepto en el 

desperdicio de alimentos? 

Entrevistado: Bueno, pues en el nivel que nos traiga… bueno siempre, a nivel empírico, 

que parece que es como un mantra positivo ¿no?, que siempre hablamos de lo que tiramos, 

de los que no reciclamos y tal… Pero claro, lo que nos está haciendo ver, mi opinión eh, y 

no, no es una opinión buenista, de que todo es bueno, ni de que las crisis… al revés, creo 

que es una faena y una… para las personas. Pero lo que nos está haciendo el COVID-19 es 
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que el sector primario, cercano, de producción, distribución y reciclaje de alimentación, no 

solamente es fundamental, sino que también está en la mano de poder hacerlo desde otro 

modelo pues que no sean las multinacionales y las exportaciones y ese tipo de cosas. Yo creo 

que, es un aprendizaje personal eh… estoy dando mi opinión, nos está haciendo ver eso. 

Entonces, antes hablábamos, bueno siempre de la cultura de la producción agraria ecológica 

y todo ese tipo de cosas, parecía o parece, parecía que era como puntas de lanza de la 

vanguardia o pequeños islotes de innovación muy modernos, como algo… Sin embargo, 

ahora, nos estamos dando cuenta, me estoy dando cuenta, creo, que no, que es una necesidad 

imperiosa, que no es algo, a ver si utilizo la palabra… a veces, suena en algunos foros, no 

en mi caso, como “algo” snob, en el buen sentido, como “algo” así muy de vanguardia, muy 

de… Pero no, no es un tema de vanguardia, es algo básico. 

Entrevistadora: ¿En qué grado considera que está concienciada la ciudadanía en este 

sentido? 

Entrevistado: Vale, yo creo que existe una concienciación, así, muy general, muy básica y 

también muy primitiva de que los alimentos tienen que salir de un sitio, que hay que reciclar 

y que hay que aprovecharlos y todo eso… Lo que sí creo, y lo digo desde mi caso, en primera 

persona, es un desconocimiento de cómo son lo que tú me comentabas antes, el proceso 

circular, digamos, las fases, y la importancia de hacerlo además de una forma, aprovechando 

que sois de la universidad, de una forma científica, quiero decir, de una forma organizada y 

que no sea una cuestión solamente que es imprescindible, pero que no sea una cuestión 

solamente, moral o ética de hay que aprovechar las cosas o de no hay que tirar o uno pasa 

hambre al lado de otro que derrocha, sino que todo esto forme parte de una estructura que 

tenga espesor, que esté bien organizada y que dé respuesta a todo, a la necesidad de las 

personas, porque también supongo una fuente de valor económico, una fuente de valor de 

empleo, una fuente de valor de innovación, de ensayo, de investigación… Yo creo que, a la 

ciudadanía, y a mi el primero, nos falta un conocimiento del proceso organizado, digamos, 

profesionalizado o academizado. Y eso es muy importante. 

Entrevistadora: ¿Consideras viable la implantación futura de este concepto? 
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Entrevistado: Claro… yo creo que la implantación tendría éxito siempre y cuando hubiese 

estructuras que lo liderasen y organizasen. Mira, por ejemplo, pongo un ejemplo, que antes 

me preguntabas, desde el área de EMULSA, la empresa municipal de limpieza, que yo creo 

que también son bastante, están bastante avanzadas en el tema del reciclaje, la segunda vida 

y tal, también todavía no hemos empezado porque nos ha cogido el tema del COVID, la 

agencia local de empleo, vamos a participar con ellos en un proyecto que aunque no es de 

alimentación, es de productos informáticos y electrónicos de recogida… de todo el proceso 

digamos de economía circular. Entonces, cuando hay una entidad, en este caso es EMULSA, 

la que es un poco la que lidera el proyecto, la que pone las infraestructuras, la parte nuestra 

sería un poco aprovechar ese capital humano que hace falta para poner en marcha esas 

plantas de reciclado, de selección de reciclaje etc. Por ejemplo, hacerlo a través de personas 

en riesgo de inserción social. Es decir, seria contactar con un grupo en ese nivel de inserción 

social para que formasen parte de esa plantilla que se encargue de todo ese procedimiento 

que va desde la recogida del producto en las casas de las personas hasta ponerlo a la venta 

una vez reparado. Yo creo que haciendo un símil con, que es diferente la verdad, por la 

caducidad y todo ese tipo de cosas, haciendo un simili con la alimentación, por decir algo, 

seguramente también podría ser viable. Lo que pasa es que eso necesita el conocimiento que 

yo te comentaba, que a mi me parecía… y que existan estructuras que se encarguen de ello. 

Yo creo que ahora mismo, igual me equivoco, estemos en un punto en el que la ciudadanía 

ya automáticamente, no voy a decir que siga las fases de los procesos de la economía circular, 

pero que esté automatizado. Yo creo que la gente necesita saber que hay alguien que se 

encarga de algo, que se cite, que si sobra algo que se sepa que te lo vienen a buscar y que te 

lo llevan… Hay un poco de necesidad de liderazgo. 

Entrevistadora: En cuanto a la alimentación, ¿se le ocurre alguna iniciativa a poner en 

marcha que sea inexistente en la actualidad? 

Entrevistado: Eh… bueno es que es una alimentación un poco… no sé si engloba. Veíamos 

proyectos, por ejemplo, de recuperación de alimentos que son desechados y que, a priori, 

tampoco pueden volver otra vez al ciclo del mercado. Veíamos un poco la posibilidad de 

transformación, en este caso, es de ganadería y mascotas. Sería un poco el reciclado de toda 
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esa alimentación, hacia alimentación ganadera, claro no es en personas, pero sería 

aprovechar un poco todo ese tipo de alimentos, ya no para mascotas, que tienen un volumen 

mucho más pequeño, pero sí por ejemplo para piensos. Un poco en esta línea, es lo que 

veíamos a priori. Para reutilizar aquellos alimentos que no pudiesen volver al ciclo de 

consumo humano. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna red regional, nacional o internacional en la que participa 

el Ayuntamiento en el ámbito de la alimentación? 

Entrevistado: Lo desconozco. 

Entrevistadora: ¿Sabe si está previsto incorporarse a alguna en un futuro próximo? 

Entrevistado: Lo desconozco. 

Entrevistadora: Respecto a la Agenda Local Urbana, ¿tiene conocimiento de la existencia 

de esta? 

Entrevistado: No. Ahora mismo no estamos trabajando nada. 

Entrevistadora: ¿Qué temas considera esenciales a incluir en la Agenda Local Urbana? 

Entrevistado: Relacionado con la alimentación ninguno.  

Entrevistadora: En cuando a iniciativas de economía social, en relación con la 

alimentación, ¿detecta en su área de trabajo la presencia de cooperativas, sociedades 

laborales o agrarias que puedan existir? 

Entrevistado: Sí… nosotros colaboramos en el sentido de economía social en un grado 

bastante elevado con ASATA, con la Asociación Asturiana de Trabajo Social, que tiene una 

cantidad, un volumen importante de asociados. No directamente con los asociados, sí con 

ellos. Y luego, la otra parte son estas empresas de inserción social, donde por eso te decía, 

concretamente, los proyectos que tenemos con algunos de los asociados no tienen que ver 

directamente con esto, pero sí existe, por ejemplo, una empresa de inserción social dedicada, 

por ejemplo, al tema del catering. No está con nosotros directamente en la agencia local pero 

sí existe. 

Entrevistadora: ¿Existen programas de empleo en relación con la alimentación? 
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Entrevistado: Nosotros ahora mismo no estamos en esa línea. Pero yo entiendo, sobre todo, 

yo sí conozco que trabaja con otros ayuntamientos. Porque claro, esta empresa de catering, 

que va desde la recogida, compra, elaboración y distribución, sí trabajan, por ejemplo, con 

el tema de comedores escolares…con algún tipo de institución pública, tipo residencia 

geriátrica, bueno pues, un poco, la encarga del suministro. Yo creo que esa es una línea que 

sí, que podría ser explorada. Ligar la parte esta de alimentación, alguna fase de la economía 

circular, como decía antes, no solo la necesidad de estructuras que lo lideren sino la 

necesidad de estructuras que lo consuman. Digamos que fomenten el consumo, podían ir 

ligado a eso, comedores escolares, residencias de tercera edad… todo con carácter público. 

Entrevistadora: ¿Hay previstas alguna medida en torno a economía social y alimentación? 

Entrevistado: Ahora mismo, desde el área de empleo, no. 

Entrevistadora: ¿Cómo definiría su conocimiento del Plan Estratégico de Gijón 2020-

2026? 

Entrevistado: Bueno…nosotros dentro de… que es un apartado un poco, que queda a veces 

un poco difuso, nosotros tenemos un recurso que se llama proyectos en red, que es donde te 

comentaba antes que aparecen estas dos entidades, son proyectos de entre tres mil mínimo y 

treinta mil, cincuenta mil euros máximo para el desarrollo de proyectos socio-laborales. Pero 

existen dos líneas de financiación y de subvención, una esta, que es la más habitual y luego, 

existe una línea dos, que tiene que ver con todos los proyectos, es un poco cajón de sastre, 

porque no tiene que ver con la inserción laboral ni la formación de usuarios en dificultades 

de exclusión social, sino que es una línea dos, para proyectos que tengan que ver con la 

“emprendeduría”, con el desarrollo, potenciación… de la actividad económica de Gijón. En 

esa línea dos de los proyectos en red, ya te digo, son proyectos con una financiación 

bueno…reducida, aunque tampoco les pedimos unos resultados acordes a una financiación 

alta, en esa línea dos, sí podrían incluirse, cualquier tipo de entidad, porque además van 

dedicados a entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones empresariales, asociaciones 

de otro tipo… En esa línea sí tendría cabida mucho proyecto piloto, de este tipo o proyecto 

para aprobar, ese tipo de cosas… No trabajando directamente con usuarios, en la línea de 
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que tenga que insertarse, laboral o formativamente, sino simplemente, desarrollar esos 

proyectos y, bueno, que sirvan como experiencia piloto para proyectos mayores. 

Entrevistadora: En cuanto a producción ecológica, ¿se está trabajando en algún proyecto? 

Entrevistado: Yo desde el área de empleo, no. Lo que pasa que eso sí es un tema que se 

habló o se ha hablado muchas veces. Bien así sobre el tema de… sobre la mesa, verdad, 

sobre el tema de cómo utilizar espacios municipales que sean propiedad del Ayuntamiento, 

que no sean urbanizables, que sean de terrenos rústicos, que sean terrenos que se puedan 

poner en marcha, ya no con el huerto ecológico de pequeño tamaño para que el ciudadano, 

digamos compaginando un poco el ocio con la actividad económica, pero más que ocio, sino 

darle un componente, un “poquitín” más amplio. Reutilizar todo ese tipo de terrenos…hacia 

otro tipo de agricultura y, luego, siguiendo la cadena pues también alguna vez hemos 

hablado, en Gijón no existe un mercado al estilo, por ejemplo, del Fontán de Oviedo o el de 

Cangas de Onís… Entonces llevamos ya un tiempo también, son solamente ideas, no están 

ni escritas en un papel, dándole vueltas a cómo se podría generar una cadena de facilitar 

terreno a personas, habría que ver cómo, cuándo y en qué condiciones… para que fuesen un 

poco autosuficientes en la producción, en función de las posibilidades y, lógicamente, del 

terreno. Pues habría varios tipos de productos, habría quien plantaría lechugas y habría quien 

plantaría arándanos. Y luego, todo ese tipo de producción, que pudiese revertir en la creación 

de un mercado, pues al estilo del mercado del Fontán, en Oviedo, donde estas personas, 

asociaciones…etc. Siempre muy encaminado a la inserción económica, digamos, tuviesen 

un espacio para la venta de esos productos. Es decir, sería terreno del Ayuntamiento, que no 

es urbanizable ni lo va a ser, todo el proceso de preparación, pues desde el estudio de qué 

tipo de suelo tenemos hasta la provisión de maquinaria o la formación un poco más 

profesionalizada de las personas que participen. La participación de las personas y la puesta 

en valor a través de una venta directa, en un mercado, una recuperación también de 

espacios… Antes también, decía que no se me ocurría nada de la Agenda Urbana, pues se 

me ocurre ahora la recuperación de espacios en Gijón, verdad, para la elaboración de ese 

tipo de mercados. Entonces, bueno, son ideas que hemos estado hablando, con otras 

direcciones, muchas veces con otras direcciones generales, muchas veces, así como ahora, 
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en forma de conversación, que no igual no van a ningún sitio pero que es necesario recuperar 

esa parte de la producción básica, de servicios básicos.  

Entrevistadora: ¿Qué beneficios considera que aporta la producción ecológica a Gijón? 

Entrevistado: Bueno pues, básicamente, todo lo que tiene que ver con la contaminación, 

que es obvio. Yo vengo de otro, de otro… sector, bueno trabajo… vengo de otro sitio, pero 

mi formación es como psicólogo, no tengo formación ni en económicas ni derecho ni esas 

cosas… Yo creo que la parte de producción ecológica, más allá de la seguridad y que sean 

productos mucho más salubres y ese tipo de cosas, yo creo que también tiene un componente 

así psicológico y identitario, es decir, alguien va a un mercado y, por decirlo de forma vulgar 

eh… y compra una lechuga ecológica y dice es que esta lechuga es fruto de una mayor 

capacidad de esfuerzo y de dedicación de otra persona que, seguramente, es la que te lo 

vende o muy próxima. Yo creo que eso tiene un valor. Tiene un valor en las personas, no 

solamente por salud, que es lo principal, sino también en el reconocimiento, en este caso, 

por la parte que me toca del empleo, en el reconocimiento de lo laborioso, de lo minucioso, 

digamos en esa calidad que pone en el producto, el que lo produce, y como es cercano, tanto 

la producción, porque seguramente la explotación estaría muy cerca y es cercana la venta y 

la difusión, yo creo que eso genera, bueno, un componente ahí de carácter psicológico, de 

cierta identidad y reconocimiento mutuo entre comprador y vendedor. 

Entrevistadora: En cuanto al consumo de proximidad, ¿considera que en Gijón se 

promueven iniciativas que permiten una buena accesibilidad a productos económicos y 

frescos? 

Entrevistado: Mm… Eso no lo sé. Lo que sí sé, es que tenemos una red importante, cuando 

hicimos este listado de comercios de alimentación, que son pequeños comercios, salió una 

cantidad considerable. Claro la utilización… hombre, yo que entiendo, o quiero entender, 

que la utilización, sobre todo, en ciertas franjas de edad, va mucho más encaminado, o hasta 

ahora, iba mucho más encaminado hacia las grandes superficies y a la compra online. Yo no 

sé si el comercio de proximidad, que no soy un experto y, a lo mejor, por lo que digo es una 

estupidez, va más ligado a una fidelización de clientela que tenga que ver con una zona de 

la ciudad en la que uno vive. Gijón tampoco es tan grande, claro, no es Nueva York. O a 
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determinadas franjas de edad, personas más mayores, que hacen compras más selectivas, 

quiero decir, yo eso lo desconozco. Yo creo que determinada franja de edad, sí que somos 

más consumidores de gran superficie, muchas veces por una cuestión de tiempo, de premura, 

de que lo tienes todo cerca, o de la compra por internet, aunque sea también de productos de 

alimentación. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre el enfoque de reducción de nuestra huella 

ecológica? 

Entrevistado: Es que… a ver, la opinión, lógicamente, es positiva. Lo que tengo claro es 

que la huella ecológica sí existe, y va a existir cada vez más. La vamos a detectar cada vez 

más. No es algo de ahora, no es algo que estemos haciendo ahora que va a pasar dentro unos 

años, sino qué se ha estado haciendo hasta ahora, qué estamos viendo nosotros ahora. 

Tampoco soy ningún experto, doy una opinión personal, lo que me preocupa es el grado en 

el que eso pueda impactar. Porque realmente, por ejemplo, los medios de comunicación, 

incluso, yo cuando escucho, siempre es una información relacionada con lo que sucede, es 

decir, yo qué sé, la capa de ozono se está “no sé qué” pero son como titulares que, yo creo, 

que dan pie a que las personas o, en  algunos caso, o no lo tomen en mucha consideración 

porque es un titular más y estamos bombardeados de titulares o, incluso aquellas personas 

que, algunas con representación y representatividad claro que no están a favor o que no lo 

consideran así, que hagan una argumentación que lo rebata fácilmente, yo creo que falta un 

poco de pedagogía del cómo, no es la huella que estamos dejando sino cómo esto y en qué 

grado puede llegar a afectar. Quiero decir, poner escenarios que, aunque sean hipotéticos, 

que igual no se cumplan, en este caso para bien, esperemos. Las personas tienen que ver un 

poco… digamos, estamos un poco alejados de los procesos, de cómo suceden las cosas, 

sabemos lo que pasa, lo que pasó o lo que parece que va a pasar, pero no sabemos muy bien, 

cómo pasó sí, porque tenemos historiadores, pero no sabemos muy bien cómo está pasando 

o cómo pueden llegar a pasar las cosas. Yo creo que, en ese cómo, es donde está un poco la 

base de la comprensión ¿no? No en el qué sucede, sino en el cómo pasa, para que la gente 

se dé cuenta, ¡oye! Hombre, hay concienciación. Ahora mismo, por ejemplo, en Gijón, hay 

unas “chapinas” que ponen: “El mar comienza aquí”. Entonces si tiras una colilla en una 
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alcantarilla en una zona a dos kilómetros de Gijón, que sepas que eso, bueno… son 

“cosinas”, pero claro, el mar comienza aquí, tiro la colilla, leí en “no sé dónde”, normalmente 

en Facebook, con perdón, que eso tarda en degradarse “no sé cuánto”, ¿y?, bueno… y… 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre en este ámbito junto con la alimentación alguna medida para 

concienciar? 

Entrevistado: Mira… sí… yo creo que habría, no la campaña eh… o los contenidos en sí 

mismos, que ya digo, no soy un experto. Yo trataría de concienciar a las personas, sobre 

todo, en una cosa muy importante, y es que, un porcentaje alto de esta alimentación más 

saludable, históricamente ya la tenemos. Porque luego, también te encuentras con un grupo 

de personas que dicen: “no es que esto que estás contando es lo de “toda la vida”, eso ya lo 

hacía mi “güela”, eso “no sé qué”…” Hay que recuperar eso, no esperando a que uno lo diga, 

“eso ya se hacía en el pueblo”, eso es un comentario muy habitual, “inventaron la pólvora”, 

“eso lleva toda la vida”, bueno, exactamente no es así, claro, no es exactamente lo que hacía 

tu abuela, claro que había mucho y estaba muy bien que lo hiciese pero yo creo que hay que 

concienciar a las personas que esto no es nada ni novedoso, en el sentido de que es un cambio 

obligatorio, que de alguna manera incitas indirectamente a hacer cambios… va muy ligado 

a si es más caro o más barato, o es más accesible, o más disponible o menos… Quiero decir, 

ahí hay una especie, yo creo eh, en mi opinión, de todo el tema ecológico, como una especie 

de no accesibilidad o de dificultad, por eso decía antes que el término no es el adecuado, y 

lo decía en el buen sentido de “snob” como de extraño, como de dirigir a un grupo de 

personas… Yo creo que hay que concienciar a la gente de que esto es algo que es viable, que 

todos aquellos que entiendan de aspectos, que efectivamente, se llevan haciendo toda la vida, 

los podemos recuperar y los podemos actualizar, claro, lógicamente, al sigo XXI, en todos 

los procesos que tienen que ver con esto, también cuánto habrá contaminado tu “güela” o la 

mía ¿no?, con perdón, cuántas lavadoras tiraría al río ¿no? Quiero decir que, al final, tenemos 

que concienciar a las personas de que, efectivamente había cosas que ya se hacían de alguna 

manera, que se pueden seguir haciendo, pero sobre todo, eso, que no es nada ni caro, ni 

difícil de conseguir, ni de llevar, ni tonterías… Hace falta un poco eso, un poco de pedagogía, 

no te sé decir el contenido de la campaña, pero la campaña… Mira y, perdona que hablo 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 329 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

muchísimo, yo qué sé, yo hace 15 años decía, voy a comprar un ordenador y voy a comprar 

yo qué sé, este reciclado de segunda mano, yo creo que era algo que no se contemplaba 

mucho. Era una compra tan cara y especial que cuando uno podía, lo compraba como nuevo. 

A día de hoy, dices, bueno voy a comprar un ordenador que esté por ahí, que me sirva para 

lo que me tiene que servir, porque antes tenías que comprar el mejor, y luego, no te hacía 

falta ni el 80%. Ahora dices, voy a comprar uno que me haga esta utilidad. Es decir, lo mismo 

que haces con el reciclaje o la economía circular de la tecnología, yo creo que la campaña 

podría ir un poco también orientada por ahí. 

Entrevistadora: Hablando sobre tecnología, ¿conoce algún proyecto sobre innovación 

tecnológica dentro del sistema alimentario? 

Entrevistado: Lo desconozco. 

Entrevistadora: ¿Considera importante un cambio en el sistema alimentario? 

Entrevistado: Sí… sobre todo porque, en mi opinión, repito, lo de los alimentos, digamos, 

que sobran, por decirlo de alguna manera, reutilizar… yo creo que sigue muy muy ligado, 

por ejemplo, a la calidad. Quiero decir, la gente dice, no es que, si sobra en el supermercado, 

que lógicamente tiene que ser así eh, que no lo tiren y que se lo den a la cocina económica o 

a los pobres o a quién no tenga y tal. Eso es estupendo, pero no hay una conciencia de que 

lo que sobra, por decirlo de alguna manera, puede ser reutilizado y “reconsumido” por 

algunos que no estamos en esa situación, por ejemplo. Yo creo que hay un concepto del 

“sobrante” como ya, vía, otra salida… a ese tipo de productos y no a una cadena de economía 

circular, de recuperación, claro. 

Entrevistadora: ¿Conoce algún proyecto futuro en este ámbito? 

Entrevistado: Lo desconozco. 

Entrevistadora: Sobre la situación excepcional que estamos viviendo, ¿conoce alguna 

iniciativa que se haya implantado dentro del Ayuntamiento sobre alimentación? 

Entrevistado:  Lo que conocemos es la manutención de la alimentación de los comedores 

escolares, del alumnado que iba al colegio y hacía el tema del comedor y bueno, como en 

algunas situaciones, no  en todas lógicamente, porque hay de todo, hay situaciones de mucha 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 330 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

vulnerabilidad, y mucho sufrimiento, pues lo que se ha mantenido es el tema de la asistencia 

a que tengan a acceso a ese tipo de alimentación, a la ingesta eh, la parte de la alimentación 

de la ingesta. Es un poco lo que yo conozco que se ha mantenido. 

Entrevistadora: ¿Conoce si en Gijón existe una estrategia de reducción de riesgos ante 

catástrofes? 

Entrevistado: No lo conozco. Seguramente haya algún protocolo, en el servicio de 

prevención de riesgos, o algún área, a lo mejor… no sé por decir algo, en urbanismo, seguro 

que existe algún procedimiento pero yo… estamos ahora un poco también con el tema de la 

contaminación, con el tema de que hay mucha…concienciación, el tema de Arcelor, por 

ejemplo, porque lo tenemos muy próximo, pero yo no conozco y no  pertenece a mi área, 

entonces, no conozco exactamente qué se está haciendo, el grado de avance de esos 

procedimientos. Protección civil también tendrá supongo, la policía, quiero decir los cuerpos 

más utilizados. Pero en cuanto a alimentación no conozco. 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz de enfrentarse el Ayuntamiento ante 

esta nueva situación? 

Entrevistado: Vale. Nosotros estamos ahora mismo en fase de respuesta inmediata a lo 

urgente. Que lo urgente es, prácticamente, todo ¿verdad? Y, claro, la capacidad de respuesta 

yo creo que ha sido rápida. Nunca es todo lo rápido que uno desea, porque tendría que ser 

inmediata y, la única forma que tenemos de ver si ha sido rápida o no, ha sido comprarnos, 

pues con lo que están haciendo otras ciudades, las grandes ciudades, las pequeñas ciudades 

y las que son como tú que, en definitiva, eso tampoco es nada válido ni nada útil, porque no 

sirve de mucho compararse si fuiste con una respuesta anterior o posterior porque a tu 

ciudadanía eso le importa bastante poco. Claro, tu capacidad de respuesta, tenemos que 

medirla también en la sostenibilidad, estamos antes una crisis, estamos en una cuestión 

aguda, pero sabemos que los efectos, no lo efectos sino la sintomatología de la crisis va a 

seguir una temporada, es decir, no es pongo en marcha una serie de baterías, respondo de 

forma inmediata, impecable, pero sabemos que todo eso va a seguir, va a seguir… Entonces 

eso, hombre, tenemos que ver cuál es la respuesta que damos en ese sentido, hombre, 

¿capacidad de respuesta rápida?, pues sí. Yo creo que el Ayuntamiento de Gijón, dentro de 
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sus posibilidades, que son muchas, dentro de lo que se ha podido hacer y se está haciendo y 

se hará, porque estamos todo el día con ese tema sobre la marcha, pues yo creo que para el 

tipo de ciudad que es, tamaño, etc, etc. Ha sido bueno, pero claro, vemos cómo lo sostenemos 

a ver… porque es importante, no vale ahora, unas medidas… a ver qué pasa. 

Entrevistadora: En cuanto a lo que pasará, ¿conoce alguna iniciativa que se vaya a imponer 

tras el Estado de Alarma? 

Entrevistado: No. Lo desconozco. 

Entrevistadora: ¿A qué retos considera que se enfrenta Gijón en un futuro próximo? 

Entrevistado: El tema de las disciplinas. Es un poco el tema de la reactivación económica 

¿no? Lo que pasa que luego, la situación económica, tenemos que desmenuzarla y 

desglosarla. Entonces la activación económica pues que llegue, pues que las personas tengan 

acceso, las que no tienen recursos económicos, pues que tenga acceso a un recurso 

económico sostenible. La parte del empleo, vamos a tener un incremento del desempleo que 

nos preocupa también tenerlo y, cómo no, sostenerlo, no es de un día para otro. Al final, lo 

económico también liga con lo sociológico. Lo sociológico con lo cultura. Quiero decir, al 

final, el reto de Gijón es estar en una posición en la que estábamos hace dos meses, una 

posición bueno… también con muchas áreas de mejora, lógicamente, y bueno… y, de 

repente, ver cómo vamos a hacer para recuperar esas posiciones. Al final se habla de 

economía, de la actividad económica, porque bueno, al final yo creo que la economía sí que 

es transversal a todo, quiero decir, pero los retos van por áreas. Y si coges las áreas 

municipales, y lo que a mi me toca, las direcciones generales, pues si hay once direcciones, 

como mínimo hay once grandes retos que deben estar coordinados, quiero decir. Por eso 

digo, va todo un poco “tranversalizado”, al final dices, bueno, para que la gente, no sé, 

disfrute otra vez del espacio urbano y del ocio de Gijón, ¿qué necesita? Bueno, necesita tener 

dinero disponible, también tener oferta y ganas de disfrutarla… También necesita… quiero 

decir, movilidad… necesita todo. Al final es un ecosistema y, bueno, te permite ir “jugando” 

con variables de ese ecosistema, pero está claro que al final casi todas transversalizan a todas. 

El empleo genera que las personas tengan más ingresos y, si las personas tienen más 

ingresos, pues lógicamente, vas a tener más consumo, en el buen sentido, y si tienes más 
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consumo, pues de alimentación, ropa, ocio y no sé… aparatos tecnológicos para estar en 

casa, vivienda y… Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se puede dar respuesta a todo 

para ver si ese ecosistema al final vuelve a esos niveles, como mínimo a los que estábamos. 

Claro, nosotros estábamos ya en un punto, que decíamos ya, bueno pues de aquí para delante, 

¿verdad? Para mejorar y para reducir todo lo negativo, digamos, de estos indicadores, es 

decir, potenciar lo positivo. Bueno, llega esto, también hay mucha incertidumbre, realmente, 

volvemos otra vez a lo mismo, sabemos que o pensamos que sí iba a haber un impacto 

importante pero claro, tampoco sabemos cómo va a impactar ni en qué grado. Que es la 

incertidumbre que siempre tenemos, es decir, en matemáticas, seguramente, si dos por dos 

son cuatro no hace falta saber muy bien, aunque también eh, cómo se llega eso, sobre todo, 

cuando las aplicas a otras disciplinas. Pero claro, otras áreas, saber cómo se llega a eso, es 

lo determinante y es lo que más incertidumbre y es lo que más nos preocupa.  

Entrevistadora: En su dirección general, ¿qué medidas considera interesantes para aplicar 

después del Estado de Alarma? 

Entrevistado: Nosotros ahora, eh... fíjate, estamos en la primera fase, que es la fase 

paliativa. Una vez que pase esto, llegará esa fase a medio plazo, que no sabemos si va a ser, 

tres o seis meses. No sabemos si a largo plazo es un año o tres. Ahí sí que tenemos que 

generar y tener ideas para generar otro tipo de estructuras que, eso, que no sean tan volátiles. 

Fíjate, una de las partes, que no es la que me toca a mí directamente, que es todo el tema de 

empresa, pero, sobre todo, de autónomos, de PYMES…que muchas de las medidas que 

estamos tomando desde empleo, tienen que ver con la financiación de eso, son casi más 

medidas económicas de empleo que de empleabilidad. Una de las cosas que yo, lo pienso, 

con esto del COVID, digo, ostras, es que la estructura de PYMES, la estructura empresarial, 

también… yo lo desconocía claro, es frágil. Es muy frágil, tenemos una estructura, un tejido 

de PYMES muy abundante, llevamos mucho tiempo en una economía muy basada en eso, 

en las pequeñas empresas, en los autónomos, en el comercio de proximidad… en esos temas, 

y de repente, llega un acontecimiento de estos y, en mes y medio, la estructura desaparece. 

Entonces es una de las cosas que yo creo que tendríamos que tener en cuenta también a 

futuro ¿no? Nuevamente es un ecosistema, ligado, claro, en qué formamos a las personas o 
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cómo las formamos… cómo se insertan durante un año, qué aprenden, qué competencias 

mejoran durante ese año. Ya no solamente, desde una perspectiva de subsistencia, o una 

perspectiva individualista, de esa persona cómo puede mejorar, sino que creemos que 

tenemos que ligarlo también a esto que estoy hablando. Es que el tejido se ha resentido y es 

una cosa de urgencia, fíjate que son sectores estratégicos ¿no?  La hostelería y el turismo en 

Gijón, pues hasta hace tres meses decíamos esto va a más, tenemos una fuente de generar 

actividad y riqueza porque tenemos unos recursos naturales estupendos, una gastronomía 

estupenda, parece que esto no tiene un fin de a dónde podemos crecer. Y, de repente, llega 

una de estas y decimos claro aquello… Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones 

que sí que debemos de replantearnos. No sé cómo vamos a emprender, no sé cómo vamos a 

generar la actividad empresarial, no sé cómo las personas podemos hacer itinerarios 

formativos y de inserción, pero yo creo que intentar, en el caso de las personas, sobre todo, 

la polivalencia, es decir las competencias. Si mañana tu empresa cierra y no vuelve, tienes 

que tener otras competencias para dedicarte a otra ocupación dentro del mismo área u otra 

ocupación. Y de las PYMES y tal, también. Claro van por sectores, pero esa, mira… soy 

muy pesado, durante mucho tiempo se escuchaba que las personas teníamos que 

especializarnos, cuánto más especializados estuviésemos mucho mejor. Es decir, tú hacías 

derecho y luego hacías un máster en derecho tributario marítimo y luego, un curso de derecho 

tributario marítimo de embarcación mediana, por decirlo con un poco de humor eh, no es 

despectivo. Eso te garantizaba un perfil profesional, y, a priori, unas posibilidades de éxito 

en el mercado mucho más altas que si eras una persona con una formación generalista. Yo 

creo que ahora decimos, ¿ahora qué? Ahora resulta que decimos, muchas competencias 

transversales, muchos conocimientos, olvídate un poco también de tu disciplina, por eso 

también te decía que yo soy psicólogo, pero el resto de áreas existen, vete ligándolo con todo 

eso y, un poco, sucede sobre todo a nivel  micro con este nivel de “emprendeduría”, que 

dice: no, no, tú inicia pero tú tienes que tener un producto o unos procedimientos innovadores 

muy, muy específicos para competir en un mercado donde la especialización y que, 

solamente tú… ¿verdad? Y claro, llega una de estas, y dices… si tiro a canasta y fallo, y 

vuelvo a tirar, y vuelvo a fallar… entonces no lo sé. Hay que empezar a pensar no en global 
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sino en transversal, hay que empezar a pensar que la realidad hay que ir construyéndola, no 

es la que vemos… hay que ir haciéndola a nosotros y nosotras… 

Entrevistadora: Respecto a este proyecto de investigación, ¿cuáles son las áreas que 

considera más relevantes dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistado: Bueno pues… en cuanto a alimentación, seguramente yo creo que la parte, 

fíjate, que lo decía así al principio que no era nuevo, yo creo que la parte de innovación. 

Toda la innovación en lo que son todos los procesos y los procedimientos, yo creo que en 

alimentación los resultados, es decir, el tipo de producto tiene margen, ¿cómo se dice? 

¿Gamificación? Quiero decir, hay leche de todo, leche de soja, de trigo… de lo que sea. 

Quiero decir, en los productos finales, hay mucho margen, pero, sobre todo, en los 

procedimientos y, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente experta en innovación, es 

hacerlo lo más sencillos posibles y lo más cercanos posibles, un poco a cualquier tipo de 

ciudadano o a cualquier tipo de empresa. O sea, está por diseñar el proceso, en el que todo 

esto que estamos hablando y que he visto en la presentación, se haga de forma sencilla y se 

haga de forma accesible. Y yo creo que eso tiene que ver con un cambio, aunque sea una 

cosa más nueva que se haya que crear y yo creo que tiene que ver, sobre todo, con la 

innovación. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto de investigación? 

Entrevistado: Bueno pues… mi opinión es muy positiva, porque hasta ahora lo que… esto 

es responsabilidad mía eh… lo que yo estaba haciendo era, pues, leyendo, escuchando 

presentaciones, asistiendo a seminarios y ese tipo de cosas. Pero ahora lo que estoy viendo 

es que lo que yo mismo reclamaba antes, que esto se está haciendo operativo, y que al final, 

lo que estáis haciendo es investigar. Pero no es una investigación así empírica, sino que es 

una investigación documentada que va dando, incluso ya directamente con la conversación 

que estamos teniendo, unos resultados, quiero decir, lo que decía antes, que haya estructuras 

que lo lideren, que tenga un soporte y un espesor, vamos a decir, científico, que no sea así 

de conversación de la calle o de opinión y que todo esto pueda realizarse de forma organizada 

y automatizada. Yo creo que el trabajo vuestro, creo eh, aporta a todo eso claro.  
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Entrevistadora: ¿Desea añadir alguna crítica o aspecto a mejorar al trabajo? 

Entrevistado: No, no. Aspecto a mejorar es el trabajo nuestro. Desde empleo, propiamente 

dicho, ya ves que bueno, es bastante limitado lo que se está haciendo y lo que se podría 

hacer, no es como otras áreas, quiero decir, Medio Ambiente seguro que da para mucho más 

o innovación o tal. Pero ahí también habría que preguntarles a los compañeros que se dedican 

a esto, que son los expertos. Yo creo que estáis para ayudarnos, no por el sentido de ayuda 

por debajo, sino por el sentido de ayuda por encima. Nosotros necesitamos gente experta 

que diga, mira, no es lo que hay que hacer, mira cómo se hace. A mí me parece estupendo y 

más que esté liderado por una institución seria, porque como sabrás también mejor que yo, 

aquí participa todo el mundo. Participa la OMS y a la media hora, participa cuatro que 

estamos allí… Entonces yo creo que…soy un férreo defensor de lo académico, incluso de lo 

teórico. A lo mejor, no sé, cuando terminé la carrera, no sé, pensaba que la carrera no servía 

para nada, pero el primer día que encontré un trabajo y me puse a trabajar dije: lo que estudié 

no sirvió para nada, pero qué va, qué va… Es un pilar fundamental. 
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Participante Clave M. Salomé Díaz Toral 

Puesto de trabajo o responsabilidad Concejala de Participación Ciudadana, 
Mercados y Consumo 

Fecha de la entrevista 24 de abril de 2020 
Duración 40:18 minutos 

Entrevistadora: ¿Cuál era su nivel de conocimiento del Pacto de Milán antes de conocerlo 

a través de nuestro correo? 

Entrevistada: Lo que conocía más bien era la economía circular, el reciclaje, vamos, las 3 

R’s: la reutilización, el reciclaje y la reparación. Lo que es la economía circular, a través de 

las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal o el ayuntamiento en general, a través 

también de los proyectos que tiene EMULSA, que lleva ya muchos años reciclando e incluso 

reutilizando. Hay una web de EMULSA en la que puedes adquirir productos que otros han 

desechado y están en perfecto uso o que han sido reparados. Todo eso lo conocía, la Agenda 

2030 también la conocía, pero lo dicho, el Pacto de Milán sí es cierto que no lo conocía, no 

había leído nada hasta ahora que estuve mirando un poquito. 

Entrevistadora: ¿Había oído que hubiese interés dentro del Ayuntamiento para alcanzar su 

firma? 

Entrevistada: No, igual me lo comentó Kike en alguna ocasión porque tuvimos aquí un 

taller sobre la economía circular, en el que vinieron personas como una concejala de Grecia, 

vinieron también de Portugal… Y se circunscribía más bien a lo que era la economía circular. 

Pero, lo que era el Pacto de Milán probablemente me lo haya nombrado Kike, pero no lo 

recordaba. 

Entrevistadora: ¿En qué punto considera que se encuentra la ciudad de Gijón para alcanzar 

esta firma? 

Entrevistada: Yo creo que se puede mejorar bastante. Si bien es cierto que tenemos mucho 

interés en el tema ecológico y en lograr la igualdad, pues en el tema de la alimentación y la 

salud, también… evitar la obesidad. En lo que son los comedores escolares, si que se ha 

cambiado la comida, es más ecológica. Respecto al reciclaje, creo que estamos ahora en un 

33% en separación y reciclaje de residuos, que continuará aumentando. Creo que se están 

terminando de instalar todos los contenedores de reciclaje de recogida de materia orgánica 
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para elaborar el compost y todo esto, pero no sé exactamente si habrá terminado la 

instalación en toda la ciudad. Yo creo que se avanzó muchísimo, pero bueno, no hay que ser 

ni optimistas, ni pesimistas, hay que querer mejorar siempre. 

Entrevistadora: Respecto a iniciativas futuras, en Gijón existe el Plan Estratégico cono 

horizonte 2026, ¿su área interviene en alguna de las líneas estratégicas? 

Entrevistada: Pues mi concejalía lo cierto es que no y sí. No, porque mercados y consumo, 

hasta ahora estaba circunscrito a la defensa del consumidor, pero a la defensa de sus derechos 

como comprador, más bien. Si es cierto que, desde el Consejo Sectorial, se podría iniciar 

algún plan de mejora, para incentivar el consumo ecológico, el consumo responsable, en esto 

sí que incidimos bastante desde mi concejalía. El consumo responsable enfocado más bien 

desde los derechos y no desde el consumo ecológico. También se defiende bastante el 

mercado artesano y ecológico que existe en Gijón. Tenemos muy buena relación con su 

presidente y con todos los que componen ese mercado. Sí que se potencia mucho el mercado 

ecológico, los huertos de ocio ecológicos, que lleva Medio Ambiente… Pero mi concejalía, 

al ser participación ciudadana y ser un poco transversal con todos, sí que se puede hacer una 

visión global y desde ahí hacer un plan que entre todos pudiésemos mejorar la educación, el 

Medio Ambiente, la venta, el comercio (aunque lo lleve otra concejalía…) pero bueno, tener 

una visión un poco global.  

Entrevistadora: En relación con la alimentación, ¿qué carencias considera que presenta su 

área de trabajo en este ámbito? 

Entrevistada: Con la alimentación en mi área de trabajo no se trabaja. Más bien sería, es el 

Principado el que controla este tipo de venta, con el área de consumo del Principado, pero sí 

que trabajamos conjuntamente, nos consultamos o complementamos en la labor del control 

alimentario, pero es más bien del control alimentario y sanitario. Desde nuestro punto de 

vista, y desde nuestra concejalía, quizás este tipo de mercados ocasionales en los que se 

venden alimentos, nosotros sólo facilitamos lo que es la autorización del suelo y los derechos 

del consumidor final. Pero lo que es propiamente dicho, la alimentación y el control 

sanitario, eso ya es consumo del Principado. Pero bueno, hay un trabajo complementario. 
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Entrevistadora: Dentro del control alimentario, ¿cómo definiría la situación del 

Ayuntamiento en relación con acciones que mejoren el abastecimiento de los alimentos? 

Entrevistada: Yo creo que mi concejalía no trabaja en ese ámbito. Es más bien la de 

bienestar social. Ahora mismo, en esta situación de alarma, evidentemente, aumentaron los 

problemas de abastecimiento de alimentos y de adquisición de alimentos por parte de una 

franja bastante importante de la sociedad. Por tanto, es la Concejalía de Bienestar Social, la 

que está trabajando y colaborando con las entidades sociales para que lleguen a todos. 

Entrevistadora: ¿Conoce el planteamiento de algún proyecto futuro que mejore la 

seguridad alimentaria de Gijón? 

Entrevistada: La seguridad alimentaria…pues bueno, en el consejo sectorial de consumo, 

también está representada la autoridad sanitaria del Principado, y ahí es donde comentamos 

y donde podemos conocer las novedades y proyectos en ese sentido. Yo creo que hay un 

buen control. Personal y laboralmente, desde la concejalía, tenemos continuo contacto con 

este ámbito sanitario, con el Principado de Asturias, vamos. De hecho, mantuvimos 

conversaciones, ahora durante el estado de alarma, sobre la seguridad con respecto al 

COVID. Sobre todo, a la hora de la venta de estos pequeños comercios en la calle. A la hora, 

incluso, de estas iniciativas populares de ayuda a las personas que no tienen recursos, pues 

de llevar comida cocinada, claro…ahí mantuvimos un estrecho contacto con la autoridad 

sanitaria del Principado porque no sólo hay que mantener la seguridad con respecto al 

COVID (mascarilla, ropa, gafas…etc.) para los que atienden, para los que van a buscar la 

comida sino también otro tipo de seguridad alimentaria para evitar cualquier otra 

contaminación alimentaria que pueda surgir de mezclar alimentos frescos con los ya 

cocinados, no tener la suficiente separación de estos…bueno, todos estos consejos que se 

dan para que cumplan la normativa: lavado de manos…etc. Pues entonces seguimos en 

contacto con ellos. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna regla/pauta o medida que es inexistente en la 

actualidad pero que es interesante en la relación seguridad alimentaria y el municipio de 

Gijón? 
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Entrevistada: Sí, por ejemplo, algo que comenté con una inspectora del Principado, es sobre 

la utilización de guantes. No lo digo por la situación del coronavirus, sino previamente, en 

una situación “normal”, en los establecimientos, en la hostelería, la gente utiliza guantes en 

la cocina, por ejemplo, pero ¿qué ocurre? Esos guantes están tocando continuamente, por 

ejemplo, una patata, ejemplo que yo pongo como “suciedad”. No suciedad de microbios, 

pero suciedad como arena, tierra, etc. A lo mejor, se lavan muy poco y se disponen a colocar, 

por ejemplo, un postre, a emplatar. Esto no puede ser, consideramos, a título personal, es 

mucho mejor no utilizar guantes y lavarse continuamente. Lavarse las manos, es decir, tocar 

algo, lavarse las manos, desinfectarse… porque los guantes dan sensación de seguridad falsa. 

Para nosotros no es segura la utilización de guantes en muchas ocasiones. Por ejemplo, por 

supuestísimo, algo que comentamos antes y ahora está a la orden del día, hay que lavarse las 

manos con muchísima frecuencia porque ya lo hemos visto muchas veces, gente que va al 

baño y no lava las manos. Yo pondría carteles en las puertas de salida: “Lávese las manos”. 

Bueno, yo ahora, pondría este tipo de carteles en todos los sitios. 

Entrevistadora: En el bloque de compromisos por el clima, ¿hasta qué punto conoces los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030? 

Entrevistada: Bueno, yo sé que se pretende, por supuesto, erradicar el hambre, que es una 

utopía. Yo creo que deberíamos ser todos un poquito más responsables. El consumo 

responsable, en el sentido de comprar lo que vamos a consumir y, consumir todo lo que 

compramos y no desechar algo que pueda ser utilizable. E intentar comprar los productos 

que tengas menos objetos de desecho, plásticos, recipientes…etc. Volver un poco al siglo 

pasado, llevar tu bolsita, que sea más bien de papel, reciclar absolutamente todo. Quizás se 

podría reorganizar las casas, ayudar a reorganiza, lo digo por experiencia personal, yo tengo 

tantos cubos ya de reciclado…de farmacia, vidrio, papel, orgánica, pilas… es una verdadera 

locura. Entonces, quizás, hacer un poquito más de hincapié y cursos en la población sobre 

cómo reciclar, que no cuesta ningún trabajo y los beneficios que vamos a tener. Y, por 

supuesto, intentar no desechar toda esa comida, que se está viendo, que no se puede vender 

en este estado de alarma, cuando hay muchísima hambre. No sé cómo podríamos hacer que 
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todo eso llegase al Tercer Mundo y, bueno, tiene un coste económico, evidentemente por el 

transporte, pero bueno yo creo que nuestros países lo podrían asumir. 

Entrevistadora: En relación con su área de trabajo, ¿trabajan en algún proyecto que englobe 

compromisos por el clima? 

Entrevistada: Pues ahora mismo no. Pero sí que yo trabajo, no propiamente desde consumo, 

pero sí que desde Participación Ciudadana trabajamos con todas las concejalías, lo que 

comentaba antes. Trabajamos con Kike, el que me puso en contacto con vosotros, con 

planificación y después, desde participación ciudadana, soy la vicepresidenta de todos los 

consejos de distritos y sí que yo estuve pensando, bueno ahora se ha paralizado toda nuestra 

vida por completo, pero sí que habíamos pensado también en dar como pequeñas charlas, o 

sea, reunir a la población. No solo a los representantes de consejos de distritos, por supuesto, 

a ellos también, pero sobre todo a la población en general, sobre el consumo responsable y 

el reciclaje. Que la gente se acostumbre a reciclar, a reutilizar, que conozcan todos los 

recursos del ayuntamiento, pues la recogida de compost, gratuito, el por qué tenemos que 

separar esos residuos, si quieres, egoístamente, muchas veces es la única forma de que las 

personas así lo entiendan. Es decir, tú si reciclas, vas a poder recoger gratis compost para 

ese huerto que tienes de ocio o vas a poder recoger un microondas que funciona 

perfectamente porque alguien lo desechó. Es decir, dar a conocer a la población de Gijón, 

un poco todos los recursos. Aunque ahora mismo está todo parado, yo creo que sería 

interesante desde todos los consejos de distrito impulsar este pensamiento, reeducar a la 

gente. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa del ayuntamiento en el que se relacione 

alimentación y economía circular? 

Entrevistada: La iniciativa que tuvo ahora bastante importancia, bueno y quedó un poquito 

en el aire por no poder finalizarla, fue la distribución de pequeños recipientes para la recogida 

de materia orgánica. Estuvo por todo Gijón, en diferentes puntos de la ciudad. Me consta 

que informaban muy bien las personas que estaban en una especia de food trucks con aspecto 

de reciclaje. Daban unos folletos con información, unos imanes gigantes para poner en la 

nevera, que ahí no tienes duda de que puedes y que no puedes insertar en ese sentido. Y yo 
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creo que estaba muy bien, creo que llegaron prácticamente a la totalidad de la población. 

Eso se quedó un poco parado, pero me parece muy interesante, la gente joven que informaba, 

digo que me consta muy bien que informaban correctamente porque me acerqué, no como 

concejala sino como ciudadana y me pareció que el ayuntamiento está haciendo un gran 

esfuerzo por concienciar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía ya se está acostumbrando 

a ese tipo de reciclado, de hecho, se ve que está aumentando. 

Entrevistadora: ¿Considera que existe interés dentro del propio Ayuntamiento en que se 

genere este cambio de pensamiento sobre el modelo económico? 

Entrevistada: Yo creo que sí. Sobre todo, desde EMULSA, que son los que más están 

trabajando en ello. Son los que regulan la recogida selectiva de residuos, bueno, es 

COGERSA, pero es EMULSA los que rigen todo esto. Yo creo que están haciendo un trabajo 

estupendo y creo que, a nivel de Europa, hay bastante diferencia. Yo creo que aquí se recicla 

mucho. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida que haya de ser contemplada en un futuro en 

el ámbito de la economía circular? 

Entrevistada: No sé, yo creo que, por ejemplo, el llevar a los puntos limpios cierto punto 

de…por ejemplo, una televisión, lo digo por el volumen… Ahora mismo, las televisiones 

son pequeñitas, bueno son planas y tal…pero bueno, cuesta trabajo llevarlas. La población 

es muy mayor, muchos viven solos… Yo creo que quizás un poco más de facilidad para 

estas personas, que tenga un servicio de recogida a demanda no estaría mal. Sigues viendo 

muchos objetos tirados en la acera o lo que sea, aunque la gente está muy concienciada y 

somos cívicos, pero quizás un poquito más de ayuda porque hay mucha población mayor 

que no puede acudir a los puntos limpios. Así a voz de pronto lo que se me ocurre.  

Entrevistadora: Respecto al consumo sostenible, ¿existen políticas en cuanto al 

abastecimiento y comercio propias del Ayuntamiento de Gijón? 

Entrevistada: Del propio Ayuntamiento, lo que existe, y volvemos a lo mismo, porque claro 

muchas veces es EMULSA los que realizan este tipo de proyectos. En nuestra página web 

del Ayuntamiento, hay una base de datos, de negocios en Gijón, puedes localizarlo por 
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dirección, por tipo de alimento, por tipo de venta, en los que tú puedes conseguir productos 

ecológicos, y, además su venta está exenta de envoltorios de desecho. Puedes ir con tu bolsa 

o recipiente a recoger, o bien comida cocinada, o arroz, o lo que sea. Tú llevas tus recipientes 

o te dan bolsitas y tú coges a granel lo que es el producto. Esa página está muy bien. Yo creo 

que es un proyecto fabuloso. 

Entrevistadora: ¿Sabe si existe un programa alimentario urbano en Gijón? 

Entrevistada: Creo que no, no me suena. Pero podría mirarlo. Lo que si me suena es el 

cambio de alimentación en los comedores escolares, pero en plan de ciudad, la verdad es que 

no. 

Entrevistadora: ¿En su área se plantea alguna iniciativa con respecto a la producción 

alimentaria para un futuro próximo? 

Entrevistada: No, en mi área no. Eso es más bien en la concejalía que lleva el comercio 

local. Bueno sí que estamos en contacto con ellos porque nosotros lo que llevamos es la 

venta ambulante, los mercadillos… en la que sí que es verdad que hay productores agrícolas, 

hay productos que ellos mismos producen y venden en el mercado ecológico, en el rastro y 

en otro mercado que hay en La Camocha, un mercadillo. Lo que hacemos es la autorización 

administrativa y de la venta, pero no se impulsa. 

Entrevistadora: ¿Las acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Gijón 2026 

considera que se pondrán en marcha o no son viables? 

Entrevistada: Yo creo que sí se podrían impulsar. Lo que ocurre es que estábamos con 

muchas ideas y, ahora mismo, está todo paralizado. De hecho, los mercados ambulantes no 

pueden vender, está prohibida la venta ambulante. Sólo el comercio con las medidas 

establecidas y sí es cierto que es un colectivo que está sufriendo mucho. En cuanto se pueda 

ir abriendo, sí que tenemos pensando ir ayudándoles un poquito más, pero lo cierto es que, 

sí que intentamos impulsar o favorecer la puesta de ese tipo de productos en los 

mercados…en el rastro, en los mercados… pero que ahora mismo ellos han cerrado. 

Entrevistadora: Al igual que en los casos anteriores, ¿se le ocurre alguna medida adicional 

a aplicar dentro de su área de trabajo sobre estos proyectos futuros? 
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Entrevistada: Sí, sí que me gustaría impulsar el consumo de productos ecológicos. Yo ya 

era consumidora habitual antes de ser concejala. El consumo del Comercio Justo. Yo lo 

único que veo es que, el Comercio Justo, quizás hay una diferencia de precios bastante 

importante. Por eso quizás no se vende tanto como cualquier otro producto industrial en otras 

fábricas. Pero sí que podríamos impulsar un poco más el Comercio Justo. 

Entrevistadora: Respecto a la Agenda Local Urbana, ¿tiene conocimiento de su existencia? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre su futura implantación? 

Entrevistada: Probablemente sea a través de la Concejalía de Comercio. Aunque 

Participación Ciudadana sea muy transversal con todos, pues probablemente lo estén 

programando ellos. 

Entrevistadora: Desde su área, ¿qué temas considera esenciales a incluir? 

Entrevistada: Yo creo que el consumo en el sentido de, podría ser, ya que defendemos los 

derechos del consumidor final, no sólo que el consumidor puede defender sus derechos como 

consumidor, sino que también sus obligaciones. Porque a veces, esto lo comentamos alguna 

vez en el Consejo Sectorial, que parece que sólo acuden a nosotros cuando creen que se ha 

alterado algún tipo de sus derechos, no me devolvieron el dinero, esto salió defectuoso…etc. 

Pero y, ¿dónde está tu obligación de consumidor responsable? ¿Por qué compras algo en 

internet que estás viendo que es a un precio “muy rarito”, muy bajo? Puedes deducir que es 

un timo. Pues con la alimentación lo mismo, ¿por qué consumes algo que sabes que no es 

beneficioso para tu salud, que sabes que es perjudicial? ¿por qué lo consumimos de manera 

compulsiva? Creo que deberíamos hacer un poco más de hincapié, en que conozca sus 

derechos, cómo no…pero también sus obligaciones. Yo creo eh, de preservar su salud, y 

quizás deberíamos de incidir un poco más ahí. Un poco más de educación a la población. 

Entrevistadora: Hablando sobre la situación excepcional que nos toca vivir ahora, ¿dentro 

de su área ha surgido alguna iniciativa como consecuencia, aunque no sea en el ámbito de la 

alimentación? 
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Entrevistada: No, como consecuencia del COVID estamos en continua comunicación, 

pues, con eso, con los vendedores de los mercadillos. Sí que yo me puse en contacto, aunque 

no es competencia municipal, con el Mercado del Sur, es privado, pero estuve en 

conversaciones con sus gestores para saber si abrían o no, en qué condiciones, qué 

condiciones de seguridad tenían, porque, evidentemente, el ayuntamiento tiene que conocer 

cómo está su ciudad en esta situación. Y bueno, con los mercados ambulantes, vendedores 

de helados…están continuamente preguntado cuándo vamos a poder vender, instalarnos… 

pero todo eso depende de la apertura que se vaya haciendo dentro de unos días.  

Entrevistadora: ¿Conoces alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes que 

exista en el Ayuntamiento? 

Entrevistada: Yo creo que, en principio, no. Pero yo creo que se actuó de forma muy rápida 

porque lo que se hizo fue, antes de decretar el Estado de Alarma, ya se, bueno, ya se prohibió, 

si se puede utilizar esta palabra, que no me gusta mucho… se evitó que se instalará el rastro, 

el mercado artesanal y ecológico, fue iniciativa propia de ellos, que dijeron unos días antes 

que no se iban a instalar por seguridad… Y, de forma muy rápida, se les comunicó que no 

se les iban a cobrar las tasas del suelo, y que se les iba a ayudar todo lo posible. A los poquitos 

que habían pagado por adelantado se les devolverían las tasas. Yo creo que, aunque no había 

ningún plan, se actuó con muchísima rapidez. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna medida que se implantará después del Estado de Alarma 

en relación con la alimentación? 

Entrevistada: Yo creo que las medidas de seguridad. Ya se están repartiendo mascarillas, 

pantallas…etc. También información sobre la seguridad en todos los comercios, eso sí me 

consta. Pero es a través de la Concejalía de Comercio. 

Entrevistadora: ¿Qué retos considera que se presentan respecto a alimentación en un futuro 

próximo? 

Entrevistada: El punto más vulnerable yo creo que está, yo creo que es para todo, en la 

información. En cómo se da la información, no en cómo se da sino qué vemos. Qué ven 

nuestros niños, en qué franjas horarias y en qué forma. Es cierto que la obesidad, la falta de 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 345 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

deporte, enfermedades muy relacionadas con la alimentación como es la diabetes… bueno 

y ya problemas de colon, aunque no esté muy demostrado que tenga relación con la 

alimentación, la calidad de vida probablemente, de los jóvenes de hoy en día, va a ser muy 

limitada si no ponemos remedio. Se está empezando ahora en los colegios, pero igual era 

necesario hacer que la comida ecológica fuera un poco más atractiva o sabrosa. Yo creo que, 

bueno esto ya es ir más allá, la incorporación de la mujer al trabajo, ¿qué originó? Que el 

hombre no se subió al mismo tren, digo otros hombres, de otras generaciones, no se subieron 

al cargo del hogar, no compartieron responsabilidades que hasta ahora parecía obligación de 

la mujer cocinar sano, cocinar para todos. Y eso, yo creo que originó ese origen consumista 

de productos insanos. Yo creo que hay que educar a los niños, para que ellos mismos se 

autoabastezcan, cocinen y sepan hacer cosas ricas y sanas, que se pueden hacer muy fácil y 

que les van a beneficiar. 

Entrevistadora: ¿Considera necesario entonces un cambio en el sistema alimentario tanto 

en concienciación como aplicación? 

Entrevistada: Pues sí. Yo creo que sí, y que sería importante que esto, aunque parece un 

poco viejuno, de cuando yo era una niña e iba a aquellas clases de hogar, yo creo que es 

importante que los niños aprendiesen a cocinar. Todos, niños y niñas quiero decir. Que 

aprendiesen a coger pues, no sé, un ramo de acelga y que supiesen que con esas hojas verdes 

se puede hacer una comida muy rica, tú mismo en un momento. Y no comprar, por ejemplo, 

una lasaña precocinada con un montón de aditivos. No sé, educarlos en ese sentido. Desde 

una edad en la que ellos pudiesen cocinar. Yo creo que todo debería partir de la educación. 

Por supuesto que en casa también deberíamos de educar a nuestros hijos, pero yo creo que 

ellos, psicológicamente, lo que aprenden en el cole, para ellos es como una ley, es como una 

norma. Si allí se estudia, es porque eso es lo válido para su vida. Yo creo que hay que 

aprender a vivir de otro modo, una vida más sana, de una forma que ellos comprendan que 

es en su beneficio, no una obligatoriedad como podría ser aprender la historia de España. 

Desde un punto de vista de mira, vas a vivir más tranquilo, no vas a tomar tantas medicinas, 

vas a estar más sano… Y bueno, tampoco se prohíbe comer un “bollicao” o un donut, los 

placeres de la vida también los hay que tener. Pero bueno, que ellos aprendan a lo que 
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hablábamos antes, al consumo responsable. Ellos responsabilizarse de su vida, su salud, su 

alimentación y no dejar en manos de los demás que te cuiden, y si te enfermas que te curen. 

No, no, cuídate tú antes. Si enseñamos a esos niños, que en un futuro van a ser los que 

regulen la sociedad, vamos a vivir mucho mejor. Eso es lo que dije yo en un colegio, en el 

colegio Cervantes, respecto a las campañas de reciclaje que me llevaron allí como 

representante del Ayuntamiento, yo lo que les dije fue que lo que vosotros aprendáis ahora, 

es la sociedad en la que yo voy a vivir de viejita y vamos a vivir mejor porque vosotros la 

vais a regular. Entonces, lo que ellos aprendan ahora es lo que vamos a ver dentro de veinte 

años. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de investigación que estamos 

realizando? 

Entrevistada: Me parece fabuloso porque lo estuve, vamos entré en la página, y lo estuve 

subrayando… Mira “la ciudad con las medidas de consumo y producción sostenible”, lo que 

hablamos, el consumo sostenible, el consumo responsable, el Comercio Justo, lo que yo te 

decía… “los problemas de la seguridad alimentaria”, claro, ahí sí que entraría el Principado, 

el control de esa seguridad alimentaria, pero que desde el Ayuntamiento también se puede 

asesorar. Lo que te decía “Lávate las manos”, o sea, hacer una serie de charlas de educación. 

Y, lo que decimos, desde los colegios, que aprendan a manejar los alimentos. Se pueden 

manejar igual que los juguetes. Incluso con juguetes se podría explicar, que ellos lo vean 

como algo natural en su vida. Y luego, lo de la nutrición, la obesidad, yo creo que en Asturias 

tenemos un problema muy importante, mucho, y quizás todavía no lo abordamos con 

valentía. 

Entrevistadora: Finalmente, ¿alguna crítica o aspecto a mejorar dentro del propio proyecto? 

Entrevistada: La crítica constructiva eso, lo de la educación.   
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Participante Clave J. Cosme García Revilla 

Puesto de trabajo o responsabilidad Director General de Medio Ambiente y 
Movilidad 

Fecha de la entrevista 23 de abril de 2020 
Duración 12:22 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro correo, ¿cuál era su nivel de conocimiento sobre 

el Pacto de Milán? 

Entrevistado: Muy bajo. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existiese interés dentro del Ayuntamiento en la 

firma del Pacto? 

Entrevistado: No, desde que yo llevo aquí no se había planteado nunca nada al respecto. 

Entrevistadora: ¿Existen iniciativas dentro de su área de trabajo en relación con la 

alimentación? 

Entrevistado: Aparte de Medio Ambiente, no existen iniciativas. En este sentido, además, 

es que cuando rellené el formulario dije que tenemos pocas competencias. Esto lo llevaría 

salud ambiental y donde tiene efectos legales es en el Principado. Somos una estructura muy 

pequeña, tenemos las competencias de contaminación, de aguas residuales y atmosférica 

básicamente. Entonces, en el tema alimentario realmente no tenemos ninguna competencia. 

Respecto a iniciativas hasta ahora ninguna, a no ser que vosotros pudieseis plantear alguna, 

pues nosotros podríamos echar una mano, pero dependiendo de cómo fuese la iniciativa.  

Entrevistadora: Habla sobre competencias de contaminación. En lo que se refiere a 

desperdicio alimentario, ¿existe alguna iniciativa que ahora mismo estéis aplicando? 

Entrevistado: No, pero lo mejor es que hables con EMULSA que es una empresa municipal 

de residuos que realmente sí que podría tener mucho más que ver con esta iniciativa. De 

todas formas, el gerente se llama Alfonso Baragaño, y sí quieres puedo darte su contacto. 

Ellos tienen capacidad y es una gente con bastante sensibilidad entonces sí que podrían 

sumarse a iniciativas de este tipo. 

Entrevistadora: Respecto al concepto de economía circular, ¿dentro de su área de trabajo, 

existe alguna iniciativa o proyecto en el que se aplique? 
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Entrevistado: Ellos mismos tienen precisamente un proyecto internacional de economía 

circular. 

Entrevistadora: El Plan Integral Municipal de Residuos, ¿de quién depende? 

Entrevistado: De ellos. En realidad, debería depender de nosotros porque tenemos las 

competencias, pero no tenemos la capacidad, entonces lo redactaron ellos y nosotros le 

tenemos que dar el visto bueno, revisarlo y darle el visto bueno. Pero la capacidad de 

iniciativa es de ellos. Lo que pasa es que, en teoría, estamos coordinados, de hecho, nosotros 

ahora mismo vamos a mandar a aprobación una ordenanza de residuos sólidos. 

Entrevistadora: De la gestión y reducción de estos RSU, ¿quién es responsable? 

Entrevistado: EMULSA. Las competencias políticas son nuestras. Nosotros tenemos que 

dar el visto bueno, pero ellos trabajan de forma autónoma porque tienen la capacidad y la 

estructura. Lo que pasa es que trabajamos coordinadamente, pero nosotros no tenemos 

capacidad para llevar a todo y nosotros sólo le damos el visto bueno. 

Entrevistadora: ¿Considera que existe gran concienciación ciudadana sobre el concepto de 

economía circular? 

Entrevistado: Dentro de la esfera de la dirección política del Ayuntamiento si hay una 

concienciación, pero desde la sociedad popular no la hay, evidentemente.  

Entrevistadora: ¿Podría decirme alguna pauta o medida que considere fundamental en este 

ámbito y que no exista en Gijón? 

Entrevistado: Bueno, pues, en principio lo que deberíamos es tratar con respecto a los RSU, 

darle una vuelta y luego todo lo que tiene que ver con la hostelería. Es una parte 

importantísima de residuos y donde es más sencillo actuar.  

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa dentro del ámbito de innovación tecnológica 

dentro del sistema alimentario? 

Entrevistado: Con respecto a la alimentación, nosotros tenemos un área de innovación, pero 

respecto a este tema no tenemos ninguna iniciativa. Que yo conozca, vamos. 
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Entrevistadora: Dentro del Plan Estratégico 2026, existe por ejemplo una acción estratégica 

planteada que es la gestión inteligente de residuos. ¿Qué acciones futuras presenta su área? 

Entrevistado: Te repito, las iniciativas las lleva EMULSA y nosotros les damos apoyo y 

planteamos problemas. 

Entrevistadora: ¿Su área participa en alguna red a nivel regional, nacional o internacional 

en relación con el desperdicio de alimentos? 

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: Respecto a la agenda local urbana, ¿tiene conocimiento sobre la existencia 

de la misma? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre la futura implantación de la misma? 

Entrevistado: Pues, ahora mismo, no lo sé. Seguramente deberíamos de hacer una entrevista 

como esta dentro de seis meses cuando esté la situación normalizada. Ahora mismo estamos 

en una situación excepcional. 

Entrevistadora: ¿Qué temas considera que deberían de ser esenciales a incluir en ella? 

Entrevistado: Todo lo que está en el ámbito de la contaminación de suelo y de aguas como 

de atmósfera. Estamos trabajando en ello y, evidentemente, se tiene que reflejar ahí. Es uno 

de los problemas graves de la ciudad de Gijón. 

Entrevistadora: ¿Qué retos considera que presentan estos temas que me plantea? 

Entrevistado: Pues básicamente poner en funcionamiento la depuradora que lleva 

construida más de diez años, que está parada y no funciona. Y luego, lo que es la depuración 

de las cuencas del río Piles y de Aboño, eso básicamente. Y un objetivo fundamental, es la 

contaminación atmosférica de la zona oeste de la ciudad. Esas son nuestras prioridades. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida a implantar dentro de su área de trabajo 

vinculada con la alimentación? 

Entrevistado: No, solamente podemos actuar a partir de EMULSA, nada más. 
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Entrevistadora: Respecto a la situación actual que estamos viviendo, ¿conoce si existe 

alguna iniciativa en el ámbito de la alimentación que haya surgido como consecuencia? 

Entrevistado: Bueno, únicamente de protección social, pero nada más. Ninguna que tenga 

que ver ni con economía circular, ni con producción, ni con aprovechamiento. Con este tipo 

no hay ninguna iniciativa. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna medida que se implantará en un futuro próximo sobre 

alimentación? 

Entrevistado: No, que yo sepa no hay ninguna medida prevista. De todas formas, tú tienes 

que pensar que ahora mismo, está aquí mi concejal…, que ahora mismo estamos tramitando 

la ordenanza de movilidad y la situación actual afecta a todos los ámbitos de la sociedad de 

tal forma que todas las decisiones de estrategias previstas están replanteándose. Realmente 

ahora mismo plantear una iniciativa nueva que requiera cierto esfuerzo, es dificilísimo, hasta 

que no se normalice la situación va a ser imposible hacer nada.  

Entrevistadora: Respecto a este proyecto de investigación, ¿qué áreas considera más 

relevantes? 

Entrevistado: Bueno, te vuelvo a repetir, debería tener un contacto directo con EMULSA. 

Ellos, creo que es la única área que tiene competencias y que puede daros cierto apoyo. 

Nosotros podemos daros apoyo de acogida de la iniciativa, documentos… pero como 

competencias ellos. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo? 

Entrevistado: Me parece que es muy complejo. Sobre todo, llevarlo a la escala local, es 

complejo. Lo tenéis que aquilatar muy bien para que tenga un efecto realmente práctico. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna crítica constructiva o aspecto a mejorar del proyecto? 

Entrevistado: No se me ocurre nada, sino os mando algo por correo. De todas formas, si 

quieres, volvemos a hablar en un par de meses o así cuando esté la cosa un poco más 

tranquila y le damos un poco más de vuelta por si os podemos apoyar.   
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Participante Clave Alfonso Baragaño Álvarez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerente de EMULSA 

Fecha de la entrevista 5 de mayo de 2020 
Duración 47:50 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál era su nivel de conocimiento 

sobre el Pacto de Milán? 

Entrevistado: Bueno pues mira, aquí desde, sí que desde los últimos años ya llevamos 

trabajando en la línea de la economía circular, en proyectos que sí, desde los últimos tres o 

cuatro años, dentro de esta línea, y sí que éramos conocedores de esta iniciativa 

concretamente. 

Entrevistadora: ¿Había oído hablar de que existiese cierto interés por la firma dicho Pacto 

dentro del Ayuntamiento? 

Entrevistado: Eh… a ver, sí que es verdad que, no te voy a decir que seamos un ente dentro 

del Ayuntamiento, pero sí que en lo que concierne a la plan, aunque ahora sí que ya está muy 

metido en todos los ámbitos hasta hace no mucho, pues, digamos que, por la parte que nos 

toca, a mi empresa, sí que fuimos un poco avanzadilla en estos temas. Entonces ahí sí que 

igual fue entonces, los que íbamos llevando ideas al Ayuntamiento ¿no? Sí que fuimos un 

poco más, digamos, liderando. 

Entrevistadora: En cuanto a las cuatro etapas de la cadena logística alimentaria, ¿con cuáles 

considera que EMULSA presenta mayor participación o relación? 

Entrevistado: Bueno eh, yo creo que estamos en todo lo que es la parte de residuos, de todo 

el tema de reutilización, sobre todo, nosotros sí que trabajamos, no sólo en la reutilización 

sino en la prevención. Ahora sí, bueno, desde que… digamos que, con más historia, eh… 

nos centrábamos en temas de reciclaje. Sí que en los últimos años nos centramos y hacemos 

especial hincapié en la reutilización, ¿vale? 

Entrevistadora: En cuanto al desperdicio de alimentos, ¿trabajan en conjunto con otras 

áreas del Ayuntamiento? 

Entrevistado:  Bueno pues te puedo poner un proyecto, que ahora sí que ha quedado 

aparcado también, por las circunstancias que estamos viviendo, pero es un proyecto que va 
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de la mano con COGERSA, que es una aplicación, está dentro de una App que, digamos…, 

junta tanto a aquellos generadores, grandes generadores de excedentes alimentarios, como 

pueden ser, supermercados o hostelería y lo pone de mano con aquellas entidades sin ánimo 

de lucro que se dedican luego al reparto de ese excedente ¿no? Entonces ellos sí que crearon 

junto con la Universidad de Oviedo, que participó en un proyecto, que es financiado por la 

Unión Europea eh... en la creación de esta App y de este marco ¿no? De diversas 

instituciones para colaborar y, nosotros, pues a finales del año pasado, nos pusimos, tanto 

COGERSA como nosotros, nos pusimos en contacto con la idea de llevarlo a cabo en Gijón. 

Porque ellos habían realizado una experiencia piloto y había quedado un poco así, bueno… 

en una etapa inicial. Entonces a nosotros nos parecía interesante y llegamos a mantener 

reuniones con diversas áreas del Ayuntamiento de Gijón, realmente, no sólo con nuestra 

concejalía de Medio Ambiente, también con la de Servicios Sociales, y les planteamos la 

idea de poder llevar aquí en Gijón esta experiencia. Ahora mismo sí que está, puedo decir 

que está en stand by, y bueno, por nuestra parte sí que, además, tenemos un Plan de Residuos 

que se aprobó en el año 2018. Se recogen una serie de medidas y entre ellas, sí que nos 

centrábamos una en concreto, de la reutilización de excedentes alimentarios. Digamos que 

este Plan tiene vigencia hasta el 2022 y sí que está en la idea de llevar a cabo un proyecto. 

También a mayores te puedo decir que EMULSA, participa en un proyecto europeo interred, 

que son proyectos de colaboración y cohesión entre distintas ciudades o regiones de Europa. 

Concretamente, nosotros ahora mismo estamos trabajando en dos proyectos y, uno, 

específicamente, versa sobre reutilización. Este proyecto empezó en agosto del 2019, fue la 

primera reunión aquí en Gijón con los socios y, bueno, fue como digamos la reunión de 

lanzamiento que pone un poco el marco institucional en el cual se desea colaborar y se hace 

una planificación de las fases en las que va a consistir el proyecto y, deberíamos haber 

empezado ya en el mes de abril, la primera reunión en Italia, lo que pasa que, ahora mismo, 

está todo un poco así paralizado.  

Y mira, como novedad también, la semana pasada pues, nosotros pertenecemos a una 

asociación a nivel nacional que es de empresas de Medio Ambiente, que es ANEPMA, en la 

que esta asociación se presentó también a un proyecto de colaboración internacional, 

concretamente desde las regiones o países que están, digamos, a orillas del Mediterráneo, al 
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norte y al sur del Mediterráneo. Y, esta asociación, pues representa eh… a estas empresas 

del sector como te digo, y se le ha concedido también la participación en un proyecto de 

reutilización, pero haciendo especial hincapié en temas de excedente alimentario. Pues bien, 

nosotros, como socios de ANEPMA, estamos, vamos a estar dentro del proyecto. ANEPMA 

te puedo decir que está formado por unas cincuenta y algo ciudades de España, son todo 

empresas públicas de Medio Ambiente, y para este proyecto concreto, la asociación nos 

eligió a nosotros para representarles. Estamos nosotros y Córdoba. Entonces bueno, este 

proyecto, empezó la semana pasada y yo creo que va a ser bastante importante porque sí que 

vamos a versar bastante principalmente en temas de excedente alimentario. 

Entrevistadora: Respecto al Plan de Residuos que me acaba de comentar, ¿cómo podría 

acceder al mismo? 

Entrevistado: Está dentro de nuestra web de EMULSA, hay un apartado específico que 

viene recogido el Plan de Residuos. Pero bueno, en cuanto terminemos la charla te lo adjunto, 

el link. 

Entrevistadora: Como ya me ha comentado que ya pertenecen a otras redes, me gustaría 

preguntarle si conoce la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología. 

Entrevistado: No, pues no. Esa no. 

Entrevistadora: En función de su respuesta, ¿sabría si existe interés dentro del 

Ayuntamiento por unirse a ella? 

Entrevistado: Pues no… ahí no te puedo decir (entre risas). 

Entrevistadora: Siguiendo en la línea de redes y alianzas, ¿está prevista la adhesión a 

alguna otra en un futuro próximo? 

Entrevistado: A ver… yo te puedo que sí es verdad que desde la nueva incorporación 

municipal que lleva en marcha desde mayo del año pasado, sí que hay una apuesta importante 

y un interés muy objetivo respecto a la economía circular ¿no? Entonces sí que hay una 

predisposición para abordar estos temas, con lo cual, sí que cualquier iniciativa encaminada 

al tema de reutilización, concretamente, sabiendo lo que conlleva el despilfarro alimentario, 



U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón                                        Hoja 354 de 377   
           
 

Eficiencia y sostenibilidad de la cadena logística alimentaria gobernada por el 
Ayuntamiento de Gijón 
Carla Suárez Arbesú 

que es una de las grandes preocupaciones de hoy en día, iba a ser apoyada por parte de este 

Ayuntamiento. 

Entrevistadora: Dentro del Plan Estratégico de Gijón 2020-2026, ¿cuál es su conocimiento 

sobre iniciativas presentadas en el ámbito de la alimentación? 

Entrevistado: Bueno pues mira, sí que sabemos que hay algún proyecto privado o llevado 

a cabo. Y sí, que somos conscientes de que ha habido o hay una carencia de… hasta la fecha. 

Por eso, por nuestra parte, sí que nos interesa llevar a cabo alguna prueba. Pero es que es 

verdad que, primero, siempre antes de hacer un proyecto tienes que abordarlo. Sobre todo, 

siendo cosas tan concretas y así luego poder extrapolarlas. De ahí, por eso, tenemos en 

mente, esa parte del proyecto con COGERSA, pero también nosotros tenemos en mente unas 

ideas en nuestro Plan de Residuos que sí que nos gustaría llevar a cabo en esta etapa. 

Entrevistadora: En cuanto al concepto de economía circular que ya me ha nombrado a lo 

largo de la entrevista, me gustaría preguntarle: ¿En qué sentido considera importante la 

aplicación de este concepto en el desperdicio alimentario? 

Entrevistado: Bueno… pues a ver, yo creo que, lo primero es un cambio de mentalidad. A 

nivel social sí que se… no sólo por aplicarlo a la alimentación sino al consumo en general 

¿no? Puede ser un cambio económico, un cambio cultural y, ahora mismo, sinceramente una 

de las dudas que podemos tener o… es estar viviendo esta situación de crisis en las que 

estamos inmersos, si puede afectar en nuestra conducta o cómo estábamos educando ahora 

mismo a la sociedad ¿no? Porque nosotros sí que es verdad que en los últimos años nuestra 

línea de actuación incidía sobre todo en el tema de reutilización, no solo en el reciclaje. 

Porque el reciclaje, aunque sí que es verdad que todavía hay un camino bastante importante 

por recorrer, porque supongo que hay unos objetivos que marca la Unión Europea, que 

supongo que igual estás al tanto ¿no? Y sí que sabemos que debemos seguir concienciando 

y educando en reciclar, pero, desde hace unos años eh… somos conscientes que priman otros 

conceptos, que es la economía circular, la reutilización. A mí, lo que ahora me genera 

preocupación es que con todo el temor que ahora hay ante la producción que vamos a tener 

ahora, precisamente en todo el tema alimentario, y otra vez, de volver a utilizar… si vienen 

envueltos si no… pues sí que puede afectar un poco a que haya un parón en ese flujo que 
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estaba teniendo todo el tema de economía circular. Entonces sí, por mi parte sí que es una 

preocupación que tengo. Es algo que tenemos que ver cómo evoluciona a lo largo de estos 

meses. 

Entrevistadora: En relación a la concienciación ciudadana, ¿cuál considera que es el grado 

existente en Gijón? 

Entrevistado: Bueno pues… es muy… todavía yo creo que estamos en ciernes. Sí que ves 

personas y ciertos sectores que, si son muy proactivos, te voy a poner un ejemplo, nosotros 

casi hace dos años, prácticamente en junio, que lanzamos una aplicación que se llama 

ReuseApp que es bueno, una aplicación, y luego también tenemos un centro que es donde 

vamos recogiendo aquellos objetos que los ciudadanos pues, en su día, se querían deshacer 

de ellos. Bueno, entonces lo llevan al punto limpio y de ahí nosotros… pues acababan en 

COGERSA, bien dependiendo del tipo de objeto que se tratara pues igual se utilizaba para 

reciclar o si no, simplemente acababa en vertedero. Bueno, pues esta aplicación sería como 

un Wallapop pero gratuito, en el que el ciudadano cuando viene a depositar en el punto 

limpio ese objeto que ya considera que no le es útil, si aún está en uso y nos da su permiso, 

nosotros lo ponemos, digamos, en circulación, para que otro ciudadano pueda estar 

interesado y, pueda darle una segunda vida. Pues esto que fue un proyecto piloto, como te 

digo, como siempre solemos hacer, la verdad que ha tenido una gran acogida, tenemos una 

gran demanda, nosotros cada vez que ponemos en circulación los productos duran 

absolutamente nada en activo, digamos, porque hay una gran demanda. Y sí que vemos que 

hay un interés por… y bueno, es un cambio cultural, además. Hasta ahora realmente somos 

una sociedad de usar y tirar y, ahora, sí que vemos realmente que la gente sí que ve que la 

segunda mano es una opción y sí que ves que cada vez hay más involucrados. Sí que, 

probablemente, hay un salto generacional, la gente joven igual es todavía mucho más 

sensible. Lo ves sobre todo en temas de Medio Ambiente, les llega más el mensaje, puede 

ser que también en los colegios, por lo menos nosotros, sí que dedicamos parte de nuestros 

recursos en campañas en colegios y ahí sí que es donde vemos que hay un público objetivo 

al que ya estamos llegando y que igual ya está más concienciado que otros sector 

poblacional, que es más difícil ya a estas alturas cambiar ámbitos ¿no? 
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Entrevistadora: En relación con esta aplicación que me comentas y en relación con las 

campañas en los colegios, ¿existe alguna iniciativa en relación con alimentos directamente? 

Entrevistado: No, esta aplicación es más enfocada a aparatos electrónicos, juguetes y 

demás. Sí que también tenemos otra aplicación prevista para colegios y para tipo de 

alimentación eh… Y no solo, también colegios sino también talleres tipo de cocina ¿sabes? 

Para la reutilización de restos y demás y, sí que es algo que tenemos ya en mente. Luego 

cuando te mande este enlace concretamente te centraré en un par de acciones para que vayas 

ya concretamente a esas medidas que tenemos. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna línea de actuación que combine economía circular y 

desperdicio alimentario? 

Entrevistado: Ahora mismo me pillas un poco así… 

Entrevistadora: Hablando sobre RSU, ¿cuál es su opinión sobre la cantidad de residuos 

generados en Gijón? 

Entrevistado: Bueno eh… lo que es en cantidad global sí que ha habido un descenso en los 

últimos años. Creo que desde el 2010 sí que ha habido un descenso en lo que es la totalidad 

de residuos que recogemos. Lo que a nosotros nos importa a nosotros aún más es la 

composición de esos residuos y que se han ido trasladando más a fracciones más de… más 

seleccionadas ¿no? Más selectivas. Creo, estoy hablando de memoria, pero lo que es la 

fracción resto ha disminuido prácticamente un 15% respecto a cómo estábamos en el año 

2010. Sí que, bueno, tenemos todavía un camino importante por delante, porque bueno, no 

sé si sabes, pero, lo que es la bolsa negra, digamos, de residuos que va al contenedor de 

mezcla, estamos hablando que de esa mezcla pues podría llegar a extraer un 90% de residuos 

que sí que serían seleccionados ¿no? Y, más concretamente, un 40% de esta bolsa, es materia 

orgánica. Entonces nosotros, nuestro esfuerzo en los últimos años es la implementación de 

este contenedor de fracción orgánica que prácticamente ya está, a día de hoy, en todo el 

casco urbano. De hecho, nuestra idea era, a lo largo del mes de abril, ya tenerlo implantado 

a lo largo de toda la ciudad, pero sí que a través de esta crisis que empezamos el Estado de 

Alarma en marzo, hemos tenido que parar la implantación, pero bueno, prácticamente ya 
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está toda la ciudad, todo el casco urbano con este contenedor, con lo que nosotros queremos 

potenciar que la gente seleccione, seleccione bien y darles facilidades para poder hacerlo. 

Creemos que es la línea de trabajo que hay que seguir. 

Entrevistadora: Dentro del municipio de Gijón, ¿es EMULSA el gestor de estos residuos 

o se colabora con otras entidades? 

Entrevistado: No, no. Lo que es… nosotros tenemos, digamos, lo que es la potestad, la 

exclusividad para la recogida de los residuos tanto fracción resto como orgánica. Luego ya, 

lo que es la recogida selectiva de envases, vidrio, papel cartón, eso es a través de COGERSA, 

con el resto de Principado de Asturias. 

Entrevistadora: En cuanto a reutilización y reducción de estos residuos, ¿existen iniciativas 

a implantar en un futuro próximo? 

Entrevistado: Bueno, nosotros lo que es la fracción orgánica que ahora mismo nosotros la 

recogemos y trasladamos a COGERSA, COGERSA tiene una planta específica para tratar 

este tipo de residuos. Y, concretamente se destinan a biogás y a compost.  Sí que te podemos 

decir que, concretamente, el residuo que aporta Gijón es un residuo de alta calidad ¿no? Lo 

que generan y depositan nuestros ciudadanos pues digamos que lo están haciendo bien. Que, 

a ese contenedor, realmente llevan un residuo útil ¿no? Que lo están seleccionando bien y 

bueno, también, no sé si sabes que, concretamente, nosotros en Gijón, el contenedor de 

recogida orgánica se abre con una tarjeta ciudadana. Con lo que, digamos que, sí que estamos 

facilitando que lo que se deposite sea bueno. Digamos que la persona que está tomándose la 

molestia de utilizar ese contenedor pues lo tiene que hacer con su tarjeta ciudadana, con lo 

cual está haciéndolo positivamente, ¿no? Entonces sí, es un residuo bueno que, como te digo, 

al final se utiliza para biogás y para compostaje. 

Entrevistadora: En cuanto a los compromisos por el clima, ¿cuál es su conocimiento sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Entrevistado: Bueno, nosotros en nuestra memoria de sostenibilidad que, también tienes en 

nuestra página web, sí que también llevamos trabajando en los dos últimos años creo que es, 

sí, en la línea de ODS. No sé si también conoces lo que es GRI, GRI es otra institución que 
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depende de Naciones Unidas y, digamos que, que dicta qué tipo de indicadores y qué tipo 

de indicación ha de cumplimentar una empresa en sus memorias de sostenibilidad, ¿no? 

Nosotros llevamos años trabajando en estos indicadores GRI, desde el 2010 creo, unos diez 

años llevaremos, y en los últimos años, además de esos indicadores GRI hemos añadido los 

ODS. 

Entrevistadora: En cuando a la Estrategia Europea 2020, ¿trabajan en relación a ella? 

Entrevistado: Sí, nosotros sí que dentro de estos objetivos que marca la Unión Europea, sí 

que vamos en esa línea, con, como te he dicho, con todavía el margen de mejora y de 

recorrido que hay, que bueno, un poco, en la línea como está, digamos, España. Estamos 

hoy, más o menos en la media, sí que en Asturias igual sí que estamos, concretamente Gijón 

puede estar en una posición más avanzada, pero a ver, nosotros el año 2019 acabamos con 

un 30%. Pues te puedes imaginar todavía el margen que hay y, siendo realistas, bueno, para 

2020 no va a ser posible llegar a ese 50%. Nosotros creemos que estamos poniendo el 

escenario para llegar a él. Como te he dicho donde mayor eh… incremento podemos 

conseguir será a través de la recogida orgánica y es ahí, donde están yendo nuestros 

principales esfuerzos en estos últimos años. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa relacionada con economía social? 

Entrevistado: Bueno… mira, nosotros trabajamos también, tenemos convenios de 

colaboración con Emaús, que es una entidad sin ánimo de lucro, con la que nosotros, bueno, 

nosotros uno de los servicios que prestamos es la recogida gratuita de muebles y enseres al 

ciudadano. Pues nosotros hemos llegado a un convenio de colaboración con Emaús, eh… 

para aquellas llamadas que recibimos por parte de los ciudadanos para una recogida de 

muebles, en el caso de…, nosotros les preguntamos si ese mueble del que se va a deshacer 

si está en buen estado, si puede reutilizarse. Entonces si es así, informamos a Emaús, y de 

forma gratuita lo recoge en el domicilio. No hace falta que el ciudadano lo baje a la vía 

pública, lo recoge en el domicilio. También con Cáritas “Koopera” tenemos otro convenio 

de colaboración, ellos tienen distribuido por toda la ciudad como unos cien contenedores 

para la recogida de ropa, de ropa usada que luego, parte de esa ropa, ellos destinan eh… 

bueno tienen una tienda en el centro de Gijón para venta y, no sé qué más… pues tenemos 
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también, otro convenio de recogida de aceite vegetal en supermercados también. Y sí que 

llevamos años trabajando en este convenio. 

Entrevistadora: En cuanto a excedente alimentario en restauración u hoteles, ¿existe alguna 

iniciativa en este ámbito? ¿Tanto actual como futura? 

Entrevistado: No, no. Así prevista es una de las líneas de actuación que te comenté al 

principio que está recogida en nuestro Plan de Residuos y sí que la idea es poder hacer algo 

con la hostelería principalmente. Poner en conexión lo que es los excedentes que producen, 

no sólo supermercados sino también hostelería con, digamos, los agentes sociales que se 

encarguen ya de distribuirlos a colectivos. 

Entrevistadora: ¿Es conocedor de algún proyecto en cuanto a innovación tecnológica en el 

sistema alimentario? 

Entrevistado: Sí bueno… somos conocedores de que sí que hay proyectos. De hecho, una 

de las ideas que tuvimos que, de momento, no se ha podido llevar a la práctica era junto con 

Impulsa, que es otra de las empresas municipales, de una colaboración pues con, digamos, 

los innovadores, con las empresas bueno… las Start-ups ¿no? Que nosotros facilitarles 

recursos para que ellos trabajen en proyectos de investigación en este ámbito. Es una idea 

que tenemos ahí, de hecho, ellos tienen una de sus sedes que está bueno, en la Casa de la 

Palmera, en la zona del Humedal, y la idea era, llevar allí, algún tipo de inversión para que 

se dedicara precisamente a temas de investigación con el sector alimentario. 

Entrevistadora: ¿Considera necesario un cambio en el sistema alimentario? 

Entrevistado: Sí, lo que pasa que también, ahora mismo con las circunstancias en las que 

estamos vaya a haber un receso. Sí, de hecho, yo creo que la línea era impulsar proyectos de 

investigación y desarrollo sobre todo lo que se refiere a temas de envases alimentarios pero 

bueno, habrá que ver ahora cómo evoluciona todo en este sector a raíz de las circunstancias 

en las que estamos ahora mismo envueltos. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su conocimiento sobre la futura implantación de una Agenda 

Local Urbana? 
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Entrevistado: Bueno, eh… yo sé que… ahora mismo, a principios de este año, nosotros 

propusimos entre distintos estamentos de ámbito municipal llevar a cabo un proyecto de 

economía circular a nivel municipal. Nosotros, desde EMULSA, el año pasado, en el 2019, 

hicimos, bueno, con una consultoría, un desarrollo de una, digamos, para asentar unas bases 

de un Plan Estratégico de Economía Circular. Fue un proyecto que… bueno sí que en ese 

momento se hizo una serie de entrevistas con varios agentes de diferentes ámbitos 

municipales. Pues desde sanidad, empleo, medio ambiente, urbanismo, tráfico… distintas 

áreas municipales, incluso, también tocamos alguna empresa privada y, bueno, se nos 

presentó un proyecto que quedó ahí. Y bueno, como hubo también, entre medias, un cambio 

político en la ciudad, hubo un periodo de standby y, nosotros a principios de año sí que lo 

retomamos y, bueno, se produjo una reunión eh… bueno con personal del Ayuntamiento y, 

la idea era llevar a cabo, no sólo poner en práctica alguna de las medidas que se planteaban 

en ese borrador sino que retomarlo y ser más ambiciosos. Es algo que está ahí para… 

Entrevistadora: Dentro de este Plan de Economía Circular que me comenta, ¿existe alguna 

línea de actuación en el ámbito de la alimentación? 

Entrevistado: Pues como tal, en ese momento, estaba planteada… digamos como un 

apartado, pero sin llegar a tener en cuenta… pero sí que estaba tenido en cuenta. 

Entrevistadora: Para ir terminando, en cuanto a la situación que estamos viviendo, ¿ha 

surgido en EMULSA alguna iniciativa con respecto a la alimentación como consecuencia 

del COVID-19? 

Entrevistado: Pues eh… Bueno no específicamente una idea concreta. Sí que bueno, desde 

el Ayuntamiento y, en colaboración con el Principado, sí que se han bueno, se ha habilitado 

un centro, en la Tejerona, para todo tipo de personas, digamos, bueno, con problemas… las 

personas más vulnerables. Eso, por un lado, nosotros, bueno, digamos que a título un poco 

concreto de llevar a cabo las desinfecciones en… bueno, con la cocina económica o con 

estos centros sociales, pero digamos que así, como una práctica concreta de llevar alimentos 

más específicos y tal, no. No estamos al tanto de ello. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna estrategia de reducción de riesgos ante catástrofes? 
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Entrevistado: Bueno, pues… no. A esta magnitud de la que estamos hablando no. Y la 

verdad que hubiera estado muy bien tener algo más desarrollado y lo que sí creo que de esto 

estamos aprendiendo todos de cara al futuro y, sobre todo, tener en cuenta que somos muy 

vulnerables. Mucho más de lo que pensamos y que, por supuesto, esto va a marcar un antes 

y un después y que espero que sirva de aprendizaje lo que estamos viviendo. Y en el caso de 

volver a una situación así, pues sí que sepamos reaccionar de una manera más, bueno, no 

solo más rápida sino más coordinada y más eficiente. 

Entrevistadora: ¿Cómo considera que ha sido capaz EMULSA a enfrentarse a esta nueva 

situación? 

Entrevistado: Bueno imagino que, personalmente, con toda la incertidumbre que hay 

porque es una situación muy cambiante, nosotros, semana a semana, te puedo decir, incluso 

dentro de la misma semana te puedo decir, había distintos escenarios, nuevas medidas a 

implantar, sobre todo, en lo que eran las primeras semanas. Y, bueno, a día de hoy, cuando, 

por ejemplo, pensabas que podías estar más o menos en una situación estable dentro de esta 

anormalidad, pues ves que no. Además, ahora ya empezamos con todo el tema de las 

desescaladas, que va a haber distintas novedades en las próximas semanas con, también, la 

incertidumbre de si no va a haber un receso a las situaciones que están planificadas. Pero sí 

que creo que hemos intentado adaptarnos dentro de lo mejor posible. Sí que en ese sentido 

es, bueno, una empresa grande, en circunstancias normales, deberíamos de estar ahora con 

unos setecientos trabajadores y estamos, prácticamente, funcionando con la mitad de esos 

empleados. Es muy importante, bueno, pues la comunicación interna, sobre todo. Es muy 

importante lo que es también la parte social en esta empresa. Porque bueno, en esta empresa 

de esta magnitud tiene un componente muy activo y muy destacado. Entonces es 

fundamental ir de la mano también de ellos. Y, en ese sentido, pues nosotros hemos apostado 

por potenciar, sobre todo, la comunicación, sabiendo que todo es mejorable, pero con la, 

digamos, poco conocimiento que todos teníamos o la poca experiencia ante una situación 

así, pues creo que la empresa está respondiendo. De cara al ciudadano también creo que, por 

lo menos lo que es potenciando todo aquello que es esencial, prioritario. Trabajando en poner 

las medidas más seguras de cara a la ciudadanía, de desinfecciones y demás. Y bueno, desde 
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aquí, quiero aprovechar y agradecer, sobre todo a los trabajadores por cómo están 

portándose, respondiendo y el esfuerzo que están realizando en esta época. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna medida que se implantará en relación a la alimentación 

tras el Estado de Alarma? ¿Hay alguna que se le ocurra? 

Entrevistado: Ya, bueno, conocer, no te puedo decir ninguna. Pero yo sí que creo que 

debemos, bueno, por lo que a nosotros nos toca sí que estas ideas que tenemos de poner en 

marcha ciertos proyectos pues me parece que es una oportunidad, sobre todo, ahora, más 

aún, de llevar a cabo ¿no? Al final es, todos sabemos, el sinsentido que es el despilfarro 

alimentario que hay a nivel, sobre todo, de los países desarrollados y, que vamos, hay un 

camino muy importante por recorrer y que, parte de nuestros esfuerzos ahora, deberían ir 

encaminados a evitar o intentar reducir en la mayoría de lo posible este despilfarro 

alimentario. 

Entrevistadora: En este trabajo de investigación que estamos realizando, ¿cuáles serían las 

áreas del Ayuntamiento que considera más relevantes por su relación con la alimentación? 

Entrevistado: Aparte de medio ambiente pues mira, yo considero muy importante, la parte 

social, Servicios Sociales, la parte de, sobre todo, economía, desarrollo de empleo, yo creo 

que ahí hay un sector sobre todo con el tema de la economía circular, que le toca muy de 

lleno y que, yo creo que sería una reactivación a nivel de empleo muy importante, al igual 

que todo aquello que está encaminado a innovación ¿no? A empresas, todo el sector 

empresarial, ahí, yo creo que, en nuestro caso, la empresa Impulsa también tiene un, es un 

agente importante dentro de este nuevo mundo que se abre con la economía circular. Yo creo 

que estas serían las áreas destacadas. 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este trabajo? 

Entrevistado: Pues mira, me interesa muchísimo. Espero que me tengáis también al tanto. 

Por nuestra parte, por parte de EMULSA, queremos ser también proactivos y que, por 

supuesto, contéis con nuestra colaboración que, desde aquí, me ofrezco sin ningún tipo de 

compromiso. Y no, que muy interesado y que, espero estar también informado de todos los 

avances que vaya habiendo ¿no? 
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Entrevistadora: ¿Le gustaría añadir alguna crítica o aspecto a mejorar dentro de este 

trabajo? 

Entrevistado: No, no. Espero que esta situación en la que estamos ahora, digamos que 

normalice, y podamos, aunque sí que nos hemos puesto, digamos, todas las vías telemáticas, 

lo hemos reactivado ¿no? Bueno, yo estoy aquí en la oficina, pero la oficina no tiene nada 

que ver con cómo está ahora con un día habitual, pero aún así, sí que te das cuenta que la 

empresa sigue funcionando. Al igual que el resto de las empresas que están en nuestra 

situación, y que igual estábamos pensando que no estábamos del todo preparados para el 

teletrabajo y sí que es verdad que, al final, ves que somos capaces. Pero bueno, sí que al final 

en muchas eh… la presencia es importante ¿no? Y, bueno, también compartes de otra 

manera, aunque se puede subsanar hoy en día con la tecnología todo está mucho más a mano.  
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Participante Clave Pedro Menéndez Rodríguez 
Puesto de trabajo o responsabilidad Gerente de la EMA 

Fecha de la entrevista 14 de mayo de 2020 
Duración 32:19 minutos 

Entrevistadora: Antes de recibir nuestro primer correo, ¿cuál era su conocimiento sobre el 

Pacto de Milán? 

Entrevistado: Eh… ninguno, lo conocí por el email que me mandó Enrique. Primer 

conocimiento, primera noticia que tenía.  

Entrevistadora: ¿Sabía si dentro del Ayuntamiento había interés por alcanzar la firma del 

Pacto? 

Entrevistado: Eh… yo, personalmente, lo desconocía. Aunque sí que es verdad que… 

bueno la presentación me pareció muy interesante, y entiendo que en el ámbito municipal sí 

que existe interés. Entiendo que lo… que seguro que existe porque me parece interesante. 

Entrevistadora: ¿En qué punto considera que se encuentra la ciudad de Gijón para alcanzar 

dicha firma?  

Entrevistado: Hombre yo… respecto a Gijón casi te voy a hacer una reflexión personal. 

No… llevada particularmente a Gijón, además… bueno, trabajo en Gijón pero soy vecino 

de Avilés, pero bueno, a estos efectos yo creo que la reflexión que voy a hacer es un poco 

general… Yo creo que en la sociedad en la que vivimos tenemos poca conciencia de este 

tipo de inquietudes y puede ser que en los últimos tiempos, tal vez haya un ligero cambio de 

tendencia, eh. En lo que… bueno yo creo que… si es verdad que las sociedades como en la 

que vivimos, cada vez somos más conscientes del cuidado del medio ambiente ¿no? Sobre 

todo, y al final, el tema del no “desaprovechar”, en este caso, alimentos porque estáis con el 

tema de la alimentación. Pero, en general, si cualquier producto se puede alargar la vida 

útil… sí que yo, personalmente, llevo tiempo tratando en mi vida habitual, mi vida normal, 

tratando de no acudir en la compra en el supermercado de cosas que, a lo mejor, puedes 

alargar la vida de cualquier producto. Creo que hay un cambio de conciencia. 

Entrevistadora: Dentro de la EMA, ¿se trabaja en conjunto con algún área del 

Ayuntamiento en el ámbito de la alimentación? 
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Entrevistado: Ese ámbito no lo tocamos. 

Entrevistadora: ¿Conoce el Plan Estratégico 2026 de Gijón? 

Entrevistado: Apenas lo hemos usado. Nosotros terminamos de redactar a finales del año 

pasado un plan estratégico de la empresa y se cogió como referencia, bueno, buscamos que 

nuestro plan estratégico fuese coherente o compatible con las líneas que se marcaban en el 

Plan Estratégico municipal. Pero sí que es verdad que nos fuimos a las partes que nos tocaban 

a nosotros específicamente.  

Entrevistadora: En el ámbito de la alimentación, ¿se le ocurre alguna línea de actuación o 

iniciativa en la que la EMA pudiese participar? 

Entrevistado: De primeras no se me ocurra nada Carla. No sé si a lo mejor tenéis algún 

ejemplo o… 

Entrevistadora: Pasando al bloque de compromisos por el clima, ¿cuál es su conocimiento 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Entrevistado: Eh… Bueno… eh… conocimiento superficial no en profundidad. 

Entrevistadora: ¿La EMA trabaja para alcanzar alguno de ellos? 

Entrevistado: Eh… a ver… no, no de forma específica. 

Entrevistadora: ¿Conoce la Estrategia Europa 2020?  

Entrevistado: No. 

Entrevistadora: ¿Existe alguna medida relacionada con los ODS que aún no esté puesta en 

marcha, pero quizá alguna línea de actuación futura? 

Entrevistado: En el plan estratégico que te mencionaba, la verdad bueno… yo creo que 

ahora me iba a llevar tiempo encontrarlo ¿vale? Pero sí que tenemos medidas estratégicas, 

medidas contempladas en el plan estratégico orientadas a temas medioambientales ¿no? 

Eh… eh… tenemos alguna idea de tema de recuperación energética dentro del ciclo del agua 

¿vale? Por ejemplo, hay en… ya tenemos contemplado en alguna de las instalaciones de 

depuración eh… parte de la reutilización de agua depurada para el riego de zonas verdes 
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principalmente, no para el baldeo de calle, pero bueno, sí que tenemos alguna medida 

contemplada. 

Entrevistadora: En cuanto al concepto de economía circular, ¿cuál es su grado de 

conocimiento sobre el mismo? 

Entrevistado:  Bueno, pues eh… te diría también, no muy profundo ¿no? 

Entrevistadora: Dentro de la EMA, ¿existe alguna iniciativa que englobe dicho concepto? 

Entrevistado: Eh… a ver, yo creo que el concepto de economía circular, como te decía 

antes, yo creo que sí que está en cierto modo, bueno, lógicamente se aplican medidas de 

reutilización, de reciclaje. En cierta actividad en particular, bueno… hay instalaciones, 

fundamentalmente, las de depuración, en las que bueno sí que hay medidas de 

aprovechamiento energético en el tratamiento de fangos, sí que hay medidas que bueno, que 

se podrían implementar. 

Entrevistadora: En el municipio de Gijón, ¿conoce alguna iniciativa en relación con el 

desperdicio alimentario? 

Entrevistado: Eh… las desconozco, pero puede ser que las haya eh… 

Entrevistadora: Desde su punto de vista, ¿considera que existe concienciación ciudadana 

en este concepto? 

Entrevistado: Eh… yo creo que debería hacerse más hincapié en el concepto de economía 

circular.  

Entrevistadora: ¿Considera viable la implantación futura de este concepto dentro del 

municipio de Gijón? 

Entrevistado: Sí, yo creo que sí. 

Entrevistadora: ¿Se le ocurre alguna medida futura en cuanto a este concepto? 

Entrevistado: Eh… Bueno lo que te mencionada antes. De hecho, en cuanto a la 

cogeneración, igual es entrar en un tema muy concreto quizás demasiado específico. 

Nosotros donde tenemos más potencial de mejora es en la parte de depuración. Eh… y… es 
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lo que te decía, nosotros en el proceso de depuración hay un residuo. Nosotros en el proceso 

del tratamiento del agua residual y en el tratamiento de esa agua residual se generan una 

serie de residuos y esos residuos, sólidos de los que se extraen en la etapa de pretratamiento. 

Después, el residuo más complicado de tratar son los lodos de depuración. Ahora mismo se 

les da un tratamiento convencional de espesamiento y deshidratación una vez que se extraen 

del proceso. Esos lodos, después de llevar ese tratamiento que lo único que busca es reducir 

el… la cantidad de agua que transporta se lleva a vertedero a COGERSA. Una medida que 

ya está prevista, o sea está previsto que se haga una obra de reforma de una de las 

depuradoras que tenemos ahora mismo. Van a meter un sistema de digestión. De hecho, la 

obra ya está hecha y no se ha podido poner en servicio porque supongo que estás al tanto, 

son obras que se hicieron junto con la depuradora del este de Gijón, son obras que están 

paralizadas, no se pueden poner en servicio por temas en el trámite medioambiental. Bueno, 

pues cuando se ponga en servicio ese sistema de digestión, eh... los lodos ya digeridos 

también se van a seguir llevando a COGERSA, pero allí se va a generar un gas que se va a 

poder utilizar para generar energía eléctrica y autoabastecer a la planta, por lo menos una 

parte. Bueno, esa medida ya te digo que está pensada y está prevista eh… bueno, que se 

tratará de poner en marcha o se estudiará en el momento que esté en servicio la digestión. 

Entrevistadora: Tal y como me has comentado, además de con COGERSA, ¿trabajan en 

conjunto con alguna otra área municipal? 

Entrevistado: No, no. En el tratamiento, recogida y depuración de las aguas residuales y el 

vertido al mar eh… todo el flujo, toda la gestión del agua residual es competencia nuestra. 

Participa el departamento, el área, la dirección general de Medio Ambiente. En la parte de 

bueno, vigilancia de la conexión de los vertidos a la red municipal.  

Entrevistadora: Al igual que esta iniciativa que me comenta en cuanto al tema del gas, 

¿podría decirme alguna idea que pueda servir como reutilización de los residuos que se 

general? 

Entrevistado: Eh… mira que tengamos en mente no. Yo creo que… en Asturias, a lo mejor 

no se dan las circunstancias. Hay sitios de España, ¿no?, donde el agua depurada, de las 

depuradoras se le da un tratamiento terciario y se reutiliza fundamentalmente para regadíos 
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¿no? Y los lodos de depuradora, una vez estabilizados, también se utilizan como fertilizantes 

para bueno… los cultivos de, como abono. La verdad es que aquí… yo creo que en Asturias 

esa idea de reutilización de aguas para regadíos, yo creo que no tendría mucho sentido. 

Aunque desde el punto de vista medioambiental eh… bueno pues pueda parecer una 

barbaridad, yo entiendo que no es así, ¿por qué? Reutilizar el agua depurada para, por 

ejemplo, el riego. Mira un ejemplo es la comunidad de Murcia, bueno… ya sabes que en 

Murcia el tema del cultivo es una parte importante de su economía y, allí, prácticamente, 

toda el agua depurada se usa para, se reutiliza para riego. Allí ¿qué ocurre? Tienen le huerta, 

el agua es un bien muy escaso y muy necesario, entonces se esfuerzan, o sea, tratan el agua 

para poder reutilizarla para el riego y que es, bueno, al final, la agricultura es una parte muy  

importante de su economía ¿vale? Eso ¿qué ocurre? Es posible y es viable pero lo que ocurre 

es que el regadío con agua reutilizada tiene un cierto riesgo, porque al final tienes que 

garantizar que esa agua no contiene unos patógenos que tú puedes llevarlos a la cadena 

alimentaria. Entonces yo creo que, eso, requiere un esfuerzo en todos los sentidos, en 

tratamiento, en control… y supone también un cierto riesgo de introducir contaminantes en 

la cadena alimentaria. Yo entiendo que en un sitio como el nuestro no tendría sentido. 

Tendría sentido, como mucho, poder reutilizar el agua tratada para el baldeo de calles o para 

el riego de zonas verdes que eso, ya te digo, que una parte de Gijón pues bueno, ya está 

considerado esa posibilidad de reutilización. Precisamente, de aguas depuradas en la EDAR 

este de Gijón, esta que está a punto de ponerse en marcha. 

Entrevistadora: Volviendo al tema de la alimentación, ¿conoce algún proyecto en el que 

participe el Ayuntamiento de Gijón en relación con la innovación tecnológica dentro del 

sistema alimentario? 

Entrevistado: Lo desconozco.  

Entrevistadora: En este ámbito, ¿conoce algún proyecto futuro? 

Entrevistado: Lo desconozco. La verdad es que no es un sector en el que haya trabajado ni 

me toque directamente.  
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Entrevistadora: En cuanto a la situación que estamos viviendo, manteniéndonos en el 

campo de la alimentación, ¿conoce la existencia de alguna estrategia de reducción de riesgos 

ante catástrofes dentro del propio Ayuntamiento? 

Entrevistado: Eh… mmm… La verdad es que lo desconozco. 

Entrevistadora: ¿Conoce alguna iniciativa en el ámbito de la alimentación que haya surgido 

como consecuencia de la situación excepcional que estamos viviendo? 

Entrevistado: No conozco ninguna.  

Entrevistadora: Desde su punto de vista, ¿cómo considera que ha sido capaz de enfrentarse 

el Ayuntamiento de Gijón ante esta nueva situación? 

Entrevistado: Eh… Pues eh… yo creo que se está dando una respuesta que, bajo mi punto 

de vista, y eso ya si te lo puedo decir de primera mano y eso ya particularizado para Gijón. 

Yo creo que se está actuando bastante bien y bastante ágilmente para responder a algo que… 

bueno, era totalmente imposible de prever. Entonces, bueno, nos hemos visto obligados a 

tomar una serie de medidas tanto en el ámbito laboral como en el personal, muy extremas 

eh… prácticamente en un periodo de tiempo muy, muy corto. Yo recuerdo los días previos 

a la declaración del Estado de Alarma del sábado 14, los días previos, posteriores y ahora 

mismo, estamos trabajando en la fase de desescalada, también con mucha intensidad y va a 

ser la vuelta a la “nueva normalidad” que se está llamando, yo creo que va a ser incluso más 

complicada en cuanto a gestión pero sí que es verdad que de la noche a la mañana pues 

cambiamos y bueno, mucha gente, dentro del Ayuntamiento, sabes que hay muchos 

empleados públicos y… de un día para otro, prácticamente, del viernes 13 al lunes 16 hubo 

un cambio enorme y hubo mucha gente y, a día de hoy sigue, teletrabajando o trabajando 

desde casa ¿no? A lo mejor no en las condiciones ideales, no es un teletrabajo que, a lo mejor 

será tu caso también, que estás en casa… pues no es un teletrabajo como tal porque en 

realidad lo que hemos tenido que hacer, en muchos casos, es seguir haciendo trabajo desde 

casa. No con lo que es el concepto de teletrabajo más riguroso ¿no? Pero bueno, yo creo que 

ha funcionado bien.  
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Entrevistadora: Volviendo al campo de la alimentación, ¿conoce alguna iniciativa que se 

vaya a implantar tras el Estado de Alarma? 

Entrevistado: Ni idea. 

Entrevistadora: Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son las áreas que considera más relevantes 

dentro de este proyecto de investigación? 

Entrevistado:  Hombre, posiblemente, la parte de Servicios Sociales, tal vez la parte de 

Medio Ambiente, de EMULSA, posiblemente podrá analizar tendencias incluso, los 

desperdicios o la… cómo es el residuo que generan los gijoneses ¿no? Y a lo mejor poner 

hasta distintos indicadores para poner campañas de sensibilización para reducir el 

desperdicio que se produce, lo que tiramos o lo que tiran los gijoneses. Bueno yo creo que 

la participación de la empresa de limpiezas es fundamental, Servicios Sociales, pues… tal 

vez la parte de promoción turística… también se pueden hacer campañas de sensibilización, 

incluso se puede pensar que no queden solo en el ámbito municipal, sino que el turista que 

viene a Gijón también se lleve para su vivienda o su domicilio algunas ideas en ese sentido. 

Bueno, la verdad es que no se me ocurre más. Mira, nosotros, la parte de residuos que, al 

final, sí que hay una parte de los residuos que se generan en las ciudades en general, y en 

Gijón en particular, que acaba llegando a nuestras redes, ¿no?, de colectores. Bueno habrás 

oído hablar del problema con las toallitas higiénicas que van por… bueno, desde luego eso 

no tiene que ver con la alimentación, o tiene poco que ver con la alimentación, te decía antes 

que en EMULSA también se pueda utilizar la información de la empresa para… hombre, 

una parte, lo que tiene es muy difícil. Llevar ese análisis al área del agua residual yo creo 

que es muy difícil. En el agua residual, lo que te decía antes extraemos sólidos y tal, por una 

parte, sólido gruesos, sólidos grandes ¿vale? Que esos se extraen en la parte de desbaste. 

Luego sólidos más finos, arenas y grasas que van en el agua. Eso se sigue eliminando en la 

parte de pretratamiento. Y, después, hay una parte de resto biológicos, la materia orgánica, 

que se elimina en el proceso biológico. ¿Qué ocurre? Ahí hay una parte de la materia 

orgánica que viene por ejemplo de restos de alimentos que acaban en el agua residual, pero 

es una parte muy pequeña, entonces, para usar el agua residual como análisis de tal… Yo 

creo que eso muy difícil. 
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Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto de investigación en el que estamos 

trabajando? ¿Le gustaría añadir alguna crítica o aspecto a mejorar? 

Entrevistado: Bueno Carla, Ya te decía antes que lo que vi en la presentación me pareció 

muy interesante. Yo, en la encuesta, bueno en las respuestas que creo que en una respuesta 

te puse que esto me hizo pensar y reflexionar, pues, es un poco el apunte que te hacía ¿no? 

Ya ves que el tema de la alimentación, en mi vida profesional no me toca directamente, sí 

que hay una cierta conciencia bueno sobre no desperdiciar alimentos, ni ningún otro tipo de 

tal… pero bueno, sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la que tenemos muy fácil 

acceder y comprar cualquier tipo de cosa ¿no? Y casi lo hacemos por inercia ¿no? Entonces 

bueno, dices tengo una sartén que en un momento dado se dio un golpe tal… es que tengo 

muy fácil ir al supermercado que lo tengo al lado de casa cuando a lo mejor podrías repararla. 

Entonces, bueno, eh… en ese sentido yo creo que… mira antes me preguntabas si conocía 

campañas en Gijón, en el ámbito público, ya te digo, yo las desconozco y seguro que existen 

y mis compañeros en el ámbito municipal dirán ¡joder Pedro! Deberías estar un poco… 

conozco algunas en el bueno, en supermercados, bueno pues que promueven el alimento que 

está a punto de bueno, de caducar o tal, bueno pues fomentan que se pueda comprar a un 

precio más barato o que bueno, incluso a través de aplicaciones y tal… bueno ya te digo que 

sí que hay… bueno se ve que hay iniciativas interesantes. Yo creo que es bueno y creo que 

hay mucho por hacer. 
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ANEXO VI. PLANIFICACIÓN 
En este anexo se describe la programación temporal llevada a cabo para la realización del 

presente Trabajo Fin de Máster. La Figura VI-1 muestra el cronograma con el tiempo 

estimado para realizar las diversas tareas que han tenido que ejecutarse en color amarillo, 

mientras que en la Figura VI-2 en color rojo la evolución real de la misma. 

La duración temporal estimada para este proyecto fue de 31 semanas con el propósito de 

realizar su defensa en febrero de 2020, comenzando a realizarse a finales de junio 2019 y 

finalizándose la segunda semana de julio de 2020.  

La obtención del análisis documental referente al Ayuntamiento de Gijón y el contacto con 

los diferentes informantes clave han sido las tareas que han desencadenado el retraso de 

todas las que estaban ligadas a ella. Desde un comienzo se consideró su dificultad, aunque 

fue aún mayor de la esperada. Además, la finalización de cada capítulo llevó más tiempo del 

previsto, debido al gran volumen de datos a procesar y al procesado comparativo de los 

comentarios y datos más relevantes aportados por las personas encuestadas. 

Como puede verse, el tiempo realmente dedicado ha sido de un total de 55 semanas.
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ANEXO VII. PRESUPUESTO 
En este último anexo se presenta una estimación económica del presente trabajo de 

investigación sobre la gestión de la cadena logística alimentaria en el Ayuntamiento de 

Gijón. Se consideran todos los recursos empleados, tanto humanos como materiales que han 

permitido la elaboración del mismo, incluyendo la de amortización de equipos y el trabajo 

de campo.  

Para valorar los costes en recursos humanos, hay que diferenciar entre horas profesionales 

de ingeniería especializada y no especializada invertidas en la elaboración del proyecto. Las 

horas de ingeniería especializada incluyen tareas de recopilación de artículos y bibliográfica, 

la elaboración del guion de recogida de datos, la realización y el análisis de los datos 

obtenidos de las entrevistas, así como el análisis documental, las conclusiones, las propuestas 

de mejora y la redacción del proyecto. Por otro lado, las horas dedicadas a la maquetación 

del documento, el contacto previo con las personas entrevistadas para concertar las citas, la 

transcripción de las entrevistas y la tabulación de la información recogida del análisis 

documental, forman parte de la ingeniería no especializada. 

Se presenta, por tanto, en la Tabla VII-1 la estimación del número de horas dedicadas según 

la clasificación explicada. Como indica el anexo VI, la duración del proyecto fue 13 meses, 

trabajándose un total de 55 semanas estimando una media diaria de 4h/día, no distribuida 

uniformemente, ya que ha habido meses sin trabajo compensándose con otros muy intensos. 

De todo ello, por lo que se obtiene un total de 1100 horas.  

Tabla VII-1. Coste de las horas profesionales dedicadas al Trabajo Fin de Máster (Elaboración propia) 

Ingeniería Tiempo (h) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Especializada 530 60                                           31.800 €  

No especializada 570 22,5                                           12.825 €  

TOTAL 1100 -                                           31.800 €  

Los costes en relación con la amortización del equipo informático necesario para el 

desarrollo del proyecto son detallados en la Tabla VII-2. Para el cálculo se estimó una vida 

útil de 10 años y un periodo de uso de 13 meses. 
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Tabla VII-2. Coste de amortización de equipamiento (Elaboración propia) 

 

Los costes que ha supuesto el trabajo de campo se recogen en la Tabla VII-3. Estos están 

compuestos por el coste del desplazamiento para la realización de la entrevista informal y la 

exposición del mismo en el taller, dos viajes donde valorados mediante un coste medio de 

0,3 €/km con un recorrido total de 120 kilómetros. Por otro lado, están los gastos derivados 

de la conexión a internet necesaria para la búsqueda de documentación, envío de correos 

electrónicos, que tiene una tarifa de 43 €/mes, estimándose en un 50% de uso para este 

proyecto. 

Tabla VII-3. Coste del trabajo de campo (Elaboración propia) 

Concepto Coste unitario Cantidad Coste total (€) 

Transporte 0,3 €/km 120 km                    36 €  

Internet 21,5 €/mes 13 meses                  280 €  

TOTAL -  -                   316 €  

 

Por lo tanto, el presupuesto total del presente Trabajo Fin de Máster, titulado “Eficiencia y 

sostenibilidad de la cadena logística alimentaria en el Ayuntamiento de Gijón” asciende a la 

cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros, exponiéndose el resumen del 

presupuesto total en la Tabla VII-4. 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
Uso 

(Meses) 
Coste 

unitario (€) 
Periodo de amortización 

(años) 
Coste de amortización 

(€) 

Ordenador 13 1100 10                 119 €  
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Tabla VII-4. Presupuesto total del Trabajo Fin de Máster (Elaboración propia) 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

Recursos humanos 31.800 € 

Equipo 119 € 

Trabajo de campo 316 € 

TOTAL 32.235 € 

PRESUPUESTO TOTAL PARCIAL 

Presupuesto de investigación 32.235 € 

Gastos generales (13%) 4.190 € 

Beneficio industrial (6%) 1.934 € 

TOTAL 38.359 € 

PRESUPUESTO TOTAL 

Presupuesto total parcial 38.359 € 

IVA (21%) 8.055 € 

TOTAL 46.414 € 

 


