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Subject: Proposal LIFE12 ENV/ES/000919 
"Recuperación medioambiental de espacios periurbanos mediante la 
intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica" 

Dear Mr Celma, 

1 am happy to confinn that the grant you have requested to support the aboye project is 
definitively approved. 

y ou will find enelosed a signed original of the grant agreement which will fonn the basis 
for the completion of the project. 

Please note that in the Artiele 2 of the Special Provisions, the number of Artiele of the 
Common Provisions referring to the eligible costs was wrongly indicated and has been 
corrected to read Artiele 24 instead of Artiele 25. 

The first prefinancing payment of the maximum allowable amount of grant will soon be 
paid. 

1 wish you success with your project and look forward to a fruitful collaboration. 

Yours sincerely, 

Hervé MARTIN 
Enelosure : signed grant agreement 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium . Telephone: (32-2) 299 11 11 . 
Office: BU-9 3/6. Telephone: direct line (32-2) 2965444. Fax: (32-2) 2921787. 



EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT 
Directorate E - Global &Regional Challenges, LlFE 
ENV.E.3 LIFE Nature 111 ENV.E.4 LlFE Environment 
Head of Unit 

Brussels, 

NOTE TO LIFE BENEFICIARlES ON COMMUNICATlON AND DISSEMINATlON 

(Please transmit to the project coordinator) 

The dissemination ofLIFE and the results ofLIFE projects is central to the success of our 
programme. The more a project makes itself known to its stakeholders, local and 
otherwise, the better your chance of achieving your objectives. 

As part of our support to your efforts to communicate the work you are doing for nature 
and for the environment, 1 am pleased to enclose* a LlFE flag, sorne LIFE bookmarks, 
LIFE stickers, Natura 2000 stickers (if you are a Nature project), aLIFE bag, pencil and 
post-it. There are various other U f- . produ t which you might find useful, such as the 
sc recn saver l:otl1lTIun i 'aLil)l1 raclsheet and the various LIFE focus brochures (Nature 
br (;h urc En ir nm nt br bur ·'s). 1 also invi te you lO refresb your acquaintance with 
the L1FE v eb site and its many chapters and sections and in particular the (;ommunication 
t lolki t. You should also receive the LIFE newsletter sent electronically every month. 

Should you be organising an event, we can send you free of charge specific LIFE 
brochures (subject to availability), bookmarks (up to 500), stickers and flags (subject to 
a ailabili ty). Please send your request at least a month in advance to ENV-LIFE
MM{{~;ec.europa.eu specifying exactly how many of which product you would like to 

receive and the po tal address to which they should be sent. Y ou may also wish to 
advertise your event in the events section 01' the UFE web site. 

With the help of our external comlTIunicati{ n tcnm EIDL we are doing as much as we 
can to make LIFE and its exceptionaIly creative and fruitful projects both better known 
and better used. However, it is the combined efforts ofthe 1100+ open LIFE projects that 
is the real driving force of LIFE dissemination. It is your work that is making the 
difference. 

I 
J 

Aogelo SALSI Hervé MARTIN 

Enclosure: Cornmunication materials 

* This note is sent by post and via eProposal so that you can access the web-site links 
referred to directly. 
Commission européenne, 6-1049 6ruxelles / Europese Commissie, 6-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11 . 
Office: BU-9 3/28. Telephone: direct line (32-2) 299.12.00. 

http:299.12.00
http:MM{{~;ec.europa.eu
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COMISiÓN EUROPEA 
_ DIRECCiÓN GENERAL 

- DE MEDIO AMBIENTE 
~ Dlrecci6n E - Desafíos Mundiales y Regionales, LlFE 
- ENV.E.4. LlFE Medio Ambiente 

ACUERDO DE SUBVENCIÓN 

NÚMERO DEL ACUERDO LIFE12 ENVlES/000919 

La Unión Europea (en lo sucesivo «la Unión»), representada por la Comisión Europea 
(en lo sucesivo «la Comisión»), en cuyo nombre y representación actúa a los efectos de 
la firma del presente acuerdo Hervé MARTIN, Jefe de Unidad, DG Medio Ambiente, 

por una parte 

y 

Ayuntamiento de Zaragoza 
Plaza Del Pilar 18 
50071 Zaragoza 
Spain 

(en lo sucesivo «el beneficiario coordinador»), en cuyo nombre y representación actúa a 
los efectos de la firma del presente acuerdo Jerónimo BLASCO JÁUREGUI, Consejero 
de Cultura, Educación y Medio Ambiente, 

por otra parte, 



ACUERDAN 

las disposiciones especiales y las disposiciones comunes estipuladas a continuación, así 
como los anexos siguientes: 

Anexo I Descripción de la propuesta 
Anexo II Estado de gastos normalizado 

http://ec.eul'opa.eu/environment/ life/toolkitlprntools/lifeplus/repolting.btm 

Anexo 111 Logotipo de LIFE 
http://ec.ellropa.eu/environmentllife/toGlkit/comtoolslresources/logos.htm 

Anexo IV Infonne de auditorla normalizado 
http://ec.europa.eu/environmentllifeltoolkit/pmtools/l ifepllls/reporting.htm 

Anexo V Identificación bancaria del beneficiario coordinador 
http://ec.europa.eu/budgetlcontracts ~tantslinfo_contracts/fiaanciaUd/fiaanciaLid_ en.cfm 



DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 1 

Se concede una ayuda financiera con arreglo al Reglamento (CE) n° 614/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente (LIFE+), a la propuesta de proyecto LIFE12 
ENV/ES/000919, titulada: "Recuperación medioambiental de espacios periurbanos 
mediante la intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica", recibida el 
16.05.2013, (en lo sucesivo «el proyecto») y descrita en el anexo 1. La subvención está 
suj eta a las cláusulas y condiciones establecidas en las disposiciones especiales, las 
disposiciones comunes y los anexos del acuerdo, que el beneficiario coordinador declara 
conocer y aceptar. 

Se han presentado dos ejemplares idénticos del acuerdo de subvención, cada uno firmado 
por el beneficiario coordinador. 

El beneficiario coordinador acepta la subvención y se compromete a hacer cuanto sea 
necesario para realizar, bajo su propia responsabilidad, el proyecto que se describe en el 
anexo 1. 

Artículo 2 

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma por la última de las dos partes 
firmantes. 

El proyecto se ejecutará entre el 02.09.2013 ye130.12.2016. 

El coste total estimado del proyecto asciende a 1,759,098 EUR, según se indica en el 
presupuesto provisional del anexo 1. Ese presupuesto provisional incluye un desglose 
detallado de los costes subvencionables con cargo a los fondos de la Unión según lo 
establecido en el artículo.,21"de las disposiciones comunes, así como un desglose de todas ~lt ( 
las fuentes de financiación. La ayuda financiera de la Unión se fija en el 48,07 % del 
coste total subvencionable indicado en el anexo 1, con un máximo de 729,955 EUR. El 
importe definitivo de la subvención se determina según se indica en el artículo 28 de las 
disposiciones comunes. 

Artículo 3 

Hecho en Bruselas, en dos ejemplares, el o9 SEP. ~~013 

¿/'/ 

Jerónim 

P . la Comisión 

Hervé MARTIN 
Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente Jefe de Unidad 
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DISPOSICIONES COMUNES 

PARTE 1 - Disposiciones jurídicas y administrativas 

Artículo 1 - Referencias 

Todo proyecto de LIFE+ se realizará conforme a los siguientes documentos de 
referencia, por orden de prioridad: 
el Reglamento (CE) nO 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo 
de 2007 (LIFE+)\ 
las disposiciones especiales del acuerdo de subvención, 
las presentes disposiciones comunes, que forman parte integrante del acuerdo de 
subvención, 
la descripción del proyecto (denominado en lo sucesivo «el proyecto») que figura en el 
anexo 1 y los demás anexos, que forman parte integrante del acuerdo de subvención. 

Artículo 2 - Servicio de la Comisión responsable y correspondencia 

2.1 A los efectos de la ejecución de las disposiciones que figuran más adelante, la 
Comisión estará representada por la Dirección General de Medio Ambiente en la 
persona de su ordenador o de su ordenador subdelegado. 

2.2 Toda la correspondencia tendrá que llevar el número de identificación y el título 
del proyecto y se remitirá a la siguiente dirección: 

Proyectos LlFE+ sobre Natw'a1eza y Biodiversidad, proyectos LIFE+ sobre 
Información y Comunicación en relación con cuestiones relativas a la naturaleza 
y la biodiversidad: 

Comisión Europea 
Dirección General de Medio Ambiente 
Unidad ENV.E.3 - BU-9 3/51 
B -1049 Bruselas 

Proyectos LIFE+ sobre Política y Gobernanza Medioambientales, provectos 
LIFE+ sobre Información y Comunicación que no estén en relación con 
cuestiones relativas a la naturaleza y la biodiversidad: 

Comisión Europea 
Dirección General de Medio Ambiente 
Unit ENV.E.4 - BU-9 3/06 
B -1049 Bruselas 

Tendrá que enviarse copia de toda la correspondencia al equipo externo de 
seguimiento designado por la Comisión. 

La Comisión considerará haber recibido el correo en la fecha en que lo registre 
formalmente la unidad competente de la Comisión mencionada anteriormente. 

1 DO L 149 de 9.6.2007, p. 1. 
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Artículo 3 - Participantes 

En los proyectos de LIFE+ puede haber cuatro tipos de 
obligaciones y funciones que tengan que asumir: 

• el beneficiario coordinador, 

• el beneficiario o los beneficiarios asociados, 

• el cofinanciante o los cofinanciantes, y 

• el subcontratista o los subcontratistas. 

«participantes» según las 

Artículo 4 - Funciones y obligaciones del beneficiario coordinador 

4.1 Por beneficiario coordinador se entiende la persona o entidad que es umco 
responsable jurídico y financiero ante la Comisión de la completa ejecución del 
proyecto con miras a la consecución de sus objetivos, así como de la difusión de 
los resultados del proyecto. 

4.2 Los beneficiarios asociados, mediante el mandato anejo al acuerdo de 
subvención, otorgarán al beneficiario coordinador poderes para actuar en su 
nombre y por su cuenta en la firma del citado acuerdo de subvención y de sus 
eventuales modificaciones posteriores con la Comisión Europea. 

4.3 El beneficiario coordinador acepta todas las disposiciones del acuerdo de 
subvención con la Comisión. 

4.4 En virtud del mandato firmado, solo el beneficiario coordinador tiene derecho a 
recibir fondos de la Comisión y a distribuir las cantidades correspondientes a los 
beneficiarios asociados en proporción a su participación en el proyecto, según lo 
estipulado en los acuerdos concertados entre los beneficiarios asociados con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.8. 

4.5 Cuando un beneficiario asociado/cofinanciante reduzca su contribución 
financiera, el beneficiario coordinador, de común acuerdo con sus beneficiarios 
asociados, estará obligado a encontrar los recursos necesarios para que el 
proyecto pueda realizarse correctamente. La Comisión no aumentará en ningún 
caso su contribución ni el tipo de cofinanciación. 

4.6 No obstante lo dispuesto en el artículo 23, el beneficiario coordinador aportará 
una contribución financiera al proyecto. 

4.7 El beneficiario coordinador constituirá el único punto de contacto para la 
Comisión y será el único participante que la informará directamente de los 
progresos técnicos y financieros del proyecto. Por tanto, le entregará todos los 
informes necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 

4.8 El beneficiario coordinador concertará con todos los beneficiarios asociados 
acuerdos en los que se describa la participación técnica y financiera de cada uno 
de ellos en el proyecto. Esos acuerdos serán totalmente compatibles con el 
acuerdo de subvención firmado con la Comisión, harán referencia de manera 
precisa a las presentes disposiciones comunes e incluirán, como mínimo, los 
aspectos descritos en las directrices emitidas por la Comisión. Asimismo, irán 
firmados por el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados, y se 
notificarán a la Comisión en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de 
inicio del proyecto. Las disposiciones del acuerdo de subvención, incluido el 
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mandato (artículos 5.2 y 5.3) prevalecerán sobre cualquier otro convenio firmado 
entre el beneficiario asociado y el beneficiario coordinador que pueda afectar a la 
aplicación del acuerdo entre el beneficiario coordinador y la Comisión 
anteriormente mencionado. 

Artículo 5 - Funciones y obligaciones de los beneficiarios asociados 

5.1 Los beneficiarios asociados son exclusivamente las organizaciones indicadas 
como tales en el proyecto y comprometidas a ejecutarlo según las modalidades 
oportunas. El beneficiario asociado firmará el acuerdo previsto en el artículo 4.8 e 
intervendrá directamente en la ej ecución técnica de, al menos, una de las tareas 
del proyecto. 

5.2 El beneficiario asociado, mediante el mandato anejo al acuerdo de subvención, 
otorgará al beneficiario coordinador poderes para actuar en su nombre y por su 
cuenta en la firma del acuerdo de subvención y de sus eventuales modificaciones 
posteriores con la Comisión. En consecuencia, el beneficiario asociado confiere 
mandato al beneficiario coordinador para asumir plena responsabilidad jurídica a 
los efectos de la ejecución del acuerdo de subvención. 

5.3 El beneficiario asociado acepta todas las disposiciones del acuerdo de subvención 
con la Comisión, en particular todas las que afecten al beneficiario asociado y al 
beneficiario coordinador. En particular, acepta que, en virtud del mandato 
firmado, el beneficiario coordinador sea el único con derecho a recibir fondos de 
la Comisión y a distribuir las cantidades correspondientes a los beneficiarios 
asociados en proporción a su participación en la acción. 

5.4 El beneficiario asociado se compromete a hacer todo cuanto esté en su mano para 
ayudar al beneficiario coordinador a cumplir con las obligaciones adquiridas en 
virtud del acuerdo de subvención. En particular, el beneficiario asociado 
proporcionará al beneficiario coordinador cualquier documento o información 
(técnica o financiera) que este pueda necesitar, en el más breve plazo posible tras 
la recepción de una petición del beneficiario coordinador en ese sentido. 

5.5 Cada beneficiario asociado aportará una contribución financiera al proyecto y 
podrá beneficiarse de la contribución financiera de la Comisión con sujeción a las 
condiciones estipuladas en el acuerdo previsto en el artículo 4.8. 

5.6 Los beneficiarios asociados no informarán directamente a la Comisión de los 
progresos técnicos y financieros, salvo que esta se lo solicite de manera explícita, 

Artículo 6 - Obligaciones comunes del beneficiario coordinador y los beneficiarios 
asociados 

6.1 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados llevarán una 
contabilidad actualizada de conformidad con las normas contables habituales 
impuestas por la legislación o la normativa vigente. Para poder justificar los 
gastos e ingresos se establecerá un sistema de contabilidad analítica (contabilidad 
de centros de costes). El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados 
conservarán, durante el proyecto y al menos durante los cinco años posteriores al 
último pago, los comprobantes que justifiquen adecuadamente todos los gastos, 
rentas e ingresos del proyecto notificados a la Comisión, tales como los 
documentos de las licitaciones, las facturas, las órdenes de compra, los 
justificantes de pago, las nóminas, las fichas horarias y cualquier otro documento 
utilizado para el cálculo y la presentación de los gastos. Esta documentación será 
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clara y precisa, y deberá presentarse a la Comisión cuando esta lo solicite. El 
beneficiario coordinador guardará copia de todos los justificantes de todos los 
beneficiarios asociados. 

6.2 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se asegurarán de que 
todas las facturas lleven una referencia clara al proyecto, que las relacione con el 
sistema de contabilidad analítica. 

6.3 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se asegurarán de que se 
dé publicidad a la ayuda de la Unión, según lo indicado en el artículo 13. 

6.4 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados compartirán a título 
gratuito los conocimientos técnicos necesarios para la realización del proyecto. 

6.5 En el contexto del proyecto, el beneficiario coordinador no actuará como 
subcontratista o proveedor de los beneficiarios asociados. En el contexto del 
proyecto, los beneficiarios asociados no actuarán como subcontratistas o 
proveedores del beneficiario coordinador u otros beneficiarios asociados. 

6.6 En el caso de los proyectos LIFE+ Naturaleza y LIFE+Biodiversidad, el 
beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados estarán obligados a 
informar a la Comisión acerca de cualquier actividad de terceros que pueda tener 
un impacto negativo significativo sobre los lugares o las especies objeto del 
proyecto y, en la medida de lo posible, a convencerlos para que no la lleven a 
cabo. 

Artículo 7 - Cofinanciantes del proyecto 

7.1 Los cofinanciantes solo contribuirán financieramente al proyecto, no intervendrán 
directamente en su ejecución técnica y no se beneficiarán de la fmanciación de la 
Unión. 

7.2 El beneficiario coordinador y/o sus beneficiarios asociados concertarán con los 
cofinanciantes los acuerdos que sean necesarios para asegurar la cofinanciación, 
siempre que tales acuerdos no infrinjan las obligaciones impuestas al beneficiario 
coordinador y/o los beneficiarios asociados por el acuerdo de subvención. 

Artículo 8 - Subcontratistas 

8.1 Si la ejecución de la acción exige la contratación de servicios para la realización 
de tareas específicas y durante períodos determinados, o la adquisición de bienes 
de equipo, en el proyecto se podrá recurrir también a subcontratistas, pero estos 
no recibirán la consideración de beneficiarios asociados. Los beneficiarios 
adjudicarán el contrato a la oferta económicamente más ventajosa o, cuando 
proceda, a la oferta que ofrezca el precio más bajo, evitando cualquier conflicto 
de intereses. 

8.2 Los subcontratistas no efectuarán ninguna inversión financiera en el proyecto ni 
se beneficiarán, por tanto, de los derechos de propiedad intelectual que puedan 
derivar directamente del mismo. 

8.3 La adjudicación de subcontratos por todo beneficiario coordinador/beneficiario 
asociado público se ajustará a las normas de contratación pública aplicables, de 
acuerdo con las directivas de la Unión sobre los procedimientos que la rigen. 

Para los contratos que superen los 125 000 EUR, todo beneficiario privado, ya sea 
beneficiario coordinador o beneficiario asociado, convocará una licitación entre 
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los subcontratistas potenciales, cumpliendo los pnnClplOS de transparencia e 
igualdad de trato de los posibles subcontratistas. 

8.4 Los beneficiarios velarán por que: 

a) todas las facturas emitidas por los subcontratistas hagan una referencia clara al 
proyecto LIFE+ (es decir, número y título o título resumido) y al pedido de 
los beneficiarios o al sub contrato correspondiente; 

b) todas las facturas emitidas por los sub contratistas estén suficientemente 
pormenorizadas para permitir la identificación de los distintos elementos que 
abarca el servicio prestado (es decir, una descripción clara de cada elemento 
con el coste de cada uno); 

c) las condiciones a ellos aplicables en virtud de los artículos 10, 11, 19 y 32 sean 
aplicables también a los subcontratistas. 

Artículo 9 - Funciones de los equipos externos de seguimiento 

9.1 Para el seguimiento del proyecto, la Comisión contará con la ayuda de equipos 
externos. Su asistencia consistirá en el seguimiento y la evaluación de los avances 
del proyecto y de su concordancia con los gastos efectuados. Estos equipos 
actuarán estrictamente como organismos consultivos de la Comisión y serán 
independientes de los proyectos. Asimismo, verificarán la ejecución del proyecto 
y harán evaluaciones de los informes presentados a la Comisión. 

9.2 Los equipos de seguimiento no estarán autorizados a tomar ninguna decisión en 
nombre de la Comisión. Las recomendaciones o declaraciones que presenten al 
beneficiario coordinador o a los beneficiarios asociados no podrán interpretarse 
como representativas de la postura de la Comisión. 

9.3 Los equipos externos estarán sometidos a las mismas normas de confidencialidad 
que las establecidas entre los participantes en el proyecto y la Comisión (según lo 
dispuesto en el artículo 19). 

Artículo 10 - Responsabilidad civil 

10.1 La Comisión no podrá, bajo ninguna circunstancia ni por ninguna razón, ser 
considerada responsable en caso de reclamación derivada del acuerdo de 
subvención referente a daños o perjuicios durante la realización del proyecto. La 
Comisión no aceptará ninguna solicitud de indemnización o reembolso que 
acompañe a una reclamación de esta naturaleza. 

10.2 El beneficiario coordinador eximirá a la Comisión de toda responsabilidad 
respecto a las relaciones con sus beneficiarios asociados o a los acuerdos 
firmados con ellos en ese contexto. 

10.3 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados asumirán todas las 
responsabilidades ante terceros, incluyendo los daños de cualquier tipo que se les 
pueda llegar a causar durante la realización del proyecto. 

Artículo 11 - Conflicto de intereses 

11.1 El beneficiario coordinador y todos los beneficiarios asociados se obligan a 
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo de conflicto 
de intereses que pudiera poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del 
acuerdo. Un conflicto de intereses puede resultar, en particular, de intereses 
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economlcos, de afinidades políticas o nacionales, de razones familiares o 
emocionales o de cualquier otra comunidad de intereses. 

11.2 Toda situación constitutiva de un conflicto de intereses o susceptible de conducir 
a un conflicto de intereses durante la ejecución del acuerdo de subvención deberá 
ponerse de inmediato y por escrito en conocimiento de la Comisión. El 
beneficiario coordinador y todos los beneficiarios asociados adoptarán 
inmediatamente todas las medidas necesarias para resolver esta situación. La 
Comisión se reserva el derecho a comprobar la pertinencia de estas medidas y 
podrá tomar otras si lo considera necesario. 

Artículo 12 - Informes técnicos de actividad 

12.1 El beneficiario coordinador deberá tener al corriente a la Comisión de la 
evolución y los logros del proyecto LIFE + mediante la entrega de los siguientes 
informes: 

• un informe inicial, que se entregará en un plazo de nueve meses a partir del 
inicio del proyecto; 

• un informe final, que se entregará en un plazo de tres meses a partir de la 
terminación del proyecto; 

• para los proyectos cuya duración supere los vemtIcuatro meses y cuya 
contribución de la Unión rebase los 300 000 EUR, un informe intermedio que 
se entregará, junto con la solicitud de prefinanciación intermedia, después de 
que se haya alcanzado el umbral definido en el artículo 28.3; 

• en el caso de los proyectos cuya duración supere los cuarenta y ocho meses y 
cuya contribución de la Unión rebase los 2 000 000 EUR, y si el beneficiario 
coordinador tiene la intención de solicitar dos pagos de prefinanciación 
intermedios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3, párrafo segundo, 
dos informes intermedios que se entregarán, junto con las solicitudes de 
prefinanciación intermedias, después de que se hayan alcanzado los umbrales 
definidos en el artículo 28.3; 

• cualquier informe de situación necesario para asegurar que el período 
transcurrido entre informes consecutivos no supere los dieciocho meses. 

Excepcionalmente, si el umbral definido en el artículo 28.3 se alcanza dentro de 
los primeros nueve meses del período de duración del proyecto, el informe inicial 
y el informe intermedio podrían fusionarse en uno solo. 

La Comisión podrá solicitar en cualquier momento información sobre la gestión 
técnica y/o financiera del proyecto. 

12.2 La forma y el contenido de los informes se ajustará a las directrices emitidas por 
la Comisión. 

Todos los informes aportarán los datos necesarios para que la Comisión pueda 
evaluar el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto, el respeto del plan 
de trabajo, la situación financiera del proyecto y si se han alcanzado sus objetivos 
o si todavía pueden alcanzarse. Los informes inicial, intermedio y final aportarán 
también la información descrita en los artículos 12.5, 12.6 y 12.7, 
respectivamente. 

12.3 Todos los informes se enviarán simultáneamente, tanto en papel como en formato 
electrónico (CD-ROM/DVD/llave USB, pero no por correo electrónico), a la 
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Comisión y al equipo de seguimiento externo designado por esta, y ambos 
deberán recibir una copia completa de los informes técnicos, incluidos los anexos, 
y una copia del estado financiero. 

12.4 El beneficiario coordinador presentará una copia del informe final a las 
autoridades del Estado miembro. Estas también tendrán derecho a pedir una copia 
del informe intermedio. 

12.5 Informe inicial 

Además de la información requerida en el artículo 12.2, el informe inicial 
evaluará si los objetivos del proyecto y el plan de trabajo mantienen su validez. 
Basándose en el informe inicial presentado por el beneficiario coordinador, y si 
los objetivos del proyecto no son alcanzables o el plan de trabajo no es factible, la 
Comisión podrá iniciar un procedimiento de resolución, de conformidad con el 
artículo 18. 

12.6 Informe intermedio 

Además de la información requerida en el artículo 12.2, el informe intermedio 
incluirá un estado financiero, así como información suficiente para poder evaluar 
con carácter preliminar si los gastos generados hasta el momento son 
subvencionables. 

12.7 Informe final 

Además de la información requerida en el artículo 12.2, el informe final incluirá 
un estado financiero, así como la información suficiente para que la Comisión 
pueda evaluar si los gastos generados son sub~encionables y si los resultados del 
proyecto son duraderos. 

Artículo 13 - Actividades de comunicación, publicidad de la ayuda de la Unión y 
productos audiovisuales 

13.1 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados darán publicidad al 
proyecto y sus resultados, mencionando siempre la ayuda recibida de la Unión. 
En cada informe de actividad se incluirán pormenores sobre este punto. 

13.2 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados dejarán constancia de la 
ayuda facilitada por la Unión en todos los documentos y soportes en cualquier 
medio producidos en el marco del proyecto, utilizando el logotipo de LIFE 
proporcionado por la Comisión. En el caso del material audiovisual, los títulos de 
créditos del principio y/o del final incluirán una mención explícita y legible de la 
ayuda financiera de LIFE (por ejemplo: «Con la contribución del instrumento 
financiero LIFE de la Unión Europea»). 

13.3 El logotipo de LIFE no podrá considerarse una etiqueta de calidad ni una etiqueta 
ecológica certificadas, y su empleo se limitará a actividades de divulgación. 

13.4 El beneficiario coordinador creará un sitio web del proyecto o utilizará uno ya 
existente para divulgar las actividades, avances y resultados del proyecto. La 
dirección de Internet en la que se pongan a disposición del público los principales 
resultados del proyecto deberá figurar en los informes. Ese sitio web estará en 
línea dentro de un plazo de seis meses a partir del inicio del proyecto, se 
actualizará regularmente y se mantendrá durante, al menos, cinco años a partir de 
la terminación del proyecto. 
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13.5 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados estarán obligados a 
instalar y mantener tablones de información acerca del proyecto en los 
emplazamientos donde se ejecute, en lugares estratégicos que sean accesibles y 
visibles para el público. En esos tablones aparecerá siempre el logotipo de LIFE. 

13.6 En el caso de los proyectos LIFE+ Naturaleza, las obligaciones del artículo 13.2 y 
del artículo 13.5 también se aplicarán en relación con el logotipo Natura 2000. 
Asimismo, deberá describirse en los tablones de anuncios la importancia del 
proyecto para la creación de la red Natura 2000. 

13.7 En el sitio web de LIFE se colocará un resumen del proyecto, que estará a 
disposición del público en general; en él figurarán el nombre y la dirección del 
beneficiario coordinador. 

13.8 Todos los bienes de equipo adquiridos en el marco del proyecto llevarán el 
logotipo de LIFE, a menos que la Comisión especifique lo contrario. 

13.9 Los proyectos incluirán una serie obligatoria de medidas sobre actividades de 
trabajo en red. Salvo si el beneficiario coordinador justifica debidamente que no 
son apropiadas, esas actividades consistirán en visitas, reuniones, intercambio de 
información u otras actividades de trabajo en red con un número adecuado de 
otros proyectos LIFE pertinentes (en curso o finalizados). También pueden 
consistir en intercambios similares con otros proyectos ajenos a LIFE o en la 
participación en plataformas de información relacionadas con los objetivos del 
proyecto (incluso a nivel internacional, si está justificado). Esas actividades de 
trabajo en red tendrán por objeto la transferencia eficiente de conocimientos y 
experiencias para propiciar su reproducción en contextos similares. 

13.10 No obstante lo dispuesto en el artículo 19, la Comisión estará autorizada a 
publicar, en cualquier forma y medio, Internet incluida, toda la información 
relacionada con el proyecto o producida por este que considere pertinente. El 
beneficiario coordinador y todos los beneficiarios asociados conceden a la 
Comisión el derecho no exclusivo a reproducir, doblar si es necesario, distribuir o 
utilizar cualquier documento audiovisual producido por el proyecto, 
completamente o en parte, sin límite de tiempo, con fines no comerciales, incluso 
durante actos públicos. No obstante, la Comisión no se considerará 
«coproductora». La Comisión se reserva el derecho a utilizar las fotografías 
entregadas con los diversos informes mencionados en el artículo 12 para ilustrar 
cualquier material informativo que produzca. Asimismo, se compromete a 
acreditar su procedencia indicando el número de referencia del proyecto. 

Artículo 14 - Datos espaciales 

Las herramientas electrónicas, en las que se incluyen los datos espaciales, producidas en 
el marco de cualquier proyecto de LIFE+ cumplirán lo dispuesto en la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 
(Inspire)2. 

2DO L 108 de 25.4.2007, p. 1. 
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Artículo 15 - Modificaciones del acuerdo de subvención 

15.1 El beneficiario coordinador informará a la Comisión, en los informes técnicos o 
por carta, de cualquier cambio en el proyecto que conste en el acuerdo de 
subvención. No se aceptarán los cambios que alteren en lo fundamental los 
objetivos generales del proyecto, que pongan en cuestión la decisión de atribuir la 
subvención o que sean contrarios a la igualdad de trato entre solicitantes. 

15.2 Cuando las modificaciones del acuerdo sean sustanciales, la Comisión tendrá que 
dar su consentimiento mediante un acuerdo escrito adicional. Se entiende por 
cambios sustanciales los siguientes: 

• Cambios significativos en la naturaleza o el contenido de las acciones o 
entregables previstos. Se exceptúan aquellos cambios en el contenido que 
mejoren la calidad o la cantidad de los resultados de las acciones o de los 
entregable~ previstos, siempre y cuando no modifiquen su naturaleza. 

• Cambios de la situación jurídica del beneficiario coordinador o de un 
beneficiario asociado. 

• Cambios en la estructura de la asociación del proyecto. 

• Cambios en la duración del proyecto. 

• Cambios en el presupuesto provisional del proyecto, que aumenten en más de 
un 10 % y en 30 000 EUR los costes previstos en una o más categorías de 
gastos. En el caso de los bienes de equipo, estos umbrales serán aplicables a 
cada una de las tres subcategorías previstas. Sin embargo, no se aplicarán a la 
categoría «gastos generales», en la que no se podrá superar el límite 
establecido en el artículo 24.14. 

15.3 En los casos previstos en el artículo 15.2, el beneficiario coordinador presentará 
una solicitud formal de modificación, con arreglo a las directrices emitidas por la 
Comisión. La Comisión se reserva el derecho a aceptar o rechazar la solicitud y 
podrá no tomar en consideración las solicitudes recibidas en los tres meses 
anteriores a la fecha de finalización del proyecto. 

Artículo 16 - Retrasos en la ejecución 

16.1 La fecha de inicio de un proyecto será la indicada en las disposiciones especiales 
del acuerdo de subvención, independientemente de las fechas de firma del 
acuerdo de subvención o de pago de la primera prefinanciación. 

16.2 El beneficiario coordinador informará con todo detalle y sin demora a la 
Comisión de cualquier acontecimiento que pueda obstaculizar o retrasar la 
ejecución del proyecto. Las partes fijarán de común acuerdo las medidas que 
deban adoptarse. 

Artículo 17 - Aplazamiento de la fecha de terminación 

17.1 Solo podrá concederse un aplazamiento de la fecha de terminación de un proyecto 
cuando se den circunstancias imprevisibles y excepcionales que hagan imposible 
la ejecución de una o varias de las actividades del proyecto durante un cierto 
período de tiempo. 

17.2 Las solicitudes de aplazamiento de la fecha de terminación del proyecto deberán 
ajustarse a las directrices emitidas por la Comisión e incluir información 
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suficiente para que esta pueda valorar si está justificado el retraso y si sería 
factible un plan de trabajo revisado. La Comisión se reserva el derecho a aceptar 
o rechazar la solicitud y podrá no tomar en consideración las solicitudes recibidas 
en los tres meses anteriores a la fecha de finalización del proyecto. 

Artículo 18 - Resolución del acuerdo de subvención 

18.1. Resolución del acuerdo de subvención por el beneficiario coordinador 

En casos debidamente justificados, el beneficiario coordinador podrá resolver el acuerdo 
de subvención, en nombre de todos los beneficiarios, mediante notificación formal a la 
Comisión, indicando claramente los motivos y especificando la fecha efectiva de dicha 
resolución. La notificación se enviará antes de la fecha prevista para que surta efecto la 
resolución. 

A falta de justificación, o si la Comisión considera que las razones expuestas no pueden 
justificar la resolución, deberá notificárselo oficialmente al beneficiario coordinador, 
especificando los motivos, y se considerará improcedente la resolución del acuerdo de 
subvención, con las consecuencias contempladas en el artículo 18.4, párrafo cuarto. 

18.2. Finalización de la participación de uno o varios beneficiarios por parte del 
beneficiario coordinador 

En casos debidamente justificados, el beneficiario coordinador podrá poner fin a la 
participación de uno o varios beneficiarios en el acuerdo de subvención, ya sea a petición 
de ese o esos beneficiarios, o en nombre de todos los demás beneficiarios. Al notificar 
esa finalización a la Comisión, el beneficiario coordinador incluirá los motivos de la 
misma, la opinión del beneficiario o beneficiarios cuya participación haya finalizado, la 
fecha de finalización efectiva y la propuesta de los otros beneficiarios sobre la 
reasignación de las tareas de ese o esos beneficiarios o, en su caso, el nombramiento de 
uno o varios sustitutos del o de los beneficiarios en todos sus derechos y obligaciones en 
virtud del acuerdo de subvención. La notificación se enviará antes de la fecha prevista 
para que surta efecto la finalización. 

A falta de justificación, o si la Comisión considera que las razones expuestas no pueden 
justificar la [malización, deberá notificárselo oficialmente al beneficiario coordinador, 
especificando los motivos, y se considerará improcedente la finalización de la 
participación, con las consecuencias contempladas en el artículo 18.4, párrafo cuarto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, se enmendará el acuerdo de subvención 
con el fin de introducir las modificaciones necesarias. 

18.3. Resolución del acuerdo de subvención o finalización de la participación de uno o 
más beneficiarios por parte de la Comisión 

18.3.1 La Comisión podrá decidir resolver el acuerdo de subvención o poner fin a la 
participación de uno o varios beneficiarios que participen en la acción, en las 
siguientes circunstancias: 

a) cuando un cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o 
en la propiedad del beneficiario pueda afectar a la ejecución del acuerdo de 
subvención de manera importante o poner en entredicho la decisión de 
adjudicar la subvención; 
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b) cuando, a raíz de la finalización de la participación de uno o varios 
beneficiarios, las modificaciones necesarias del acuerdo de subvención 
puedan poner en cuestión la decisión de conceder la subvención o dar lugar a 
un trato desigual de los solicitantes; 

c) cuando los beneficiarios no apliquen la acción según se especifica en el 
anexo 1, o cuando un beneficiario incumpla otra obligación importante que le 
incumba en virtud de las disposiciones del acuerdo de subvención; 

d) si resulta claro que el proyecto no conseguirá sus objetivos; 

e) cuando un beneficiario se halle incurso en un procedimiento de quiebra, 
liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad 
o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la 
misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales; 

f) cuando un beneficiario o cualquier persona relacionada con el mismo, tal 
como se define en el párrafo segundo, haya cometido una falta profesional 
grave constatada por cualquier medio; 

g) cuando un beneficiario no esté al corriente en el pago de las cuotas de la 
seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones 
legales del país en que esté establecido o del país donde se realice la acción; 

h) cuando la Comisión tenga pruebas de que un beneficiario o cualquier persona 
relacionada con el mismo, tal como se define en el párrafo segundo, haya 
cometido fraude, incurrido en prácticas de corrupción o participado en una 
organización delictiva, en blanqueo de capitales o en cualquier otra actividad 
ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión; 

i) cuando la Comisión tenga pruebas de que un beneficiario o cualquier persona 
relacionada con el mismo, tal como se define en el párrafo segundo, haya 
cometido errores importantes, irregularidades o fraude en el procedimiento de 
adjudicación o en la ejecución del acuerdo de subvención, incluso en caso de 
presentación de información falsa o de no presentar la información requerida 
con el fin de obtener la subvención prevista en el acuerdo de subvención; o 

j) en caso de que la Comisión tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 
errores sistémicos o recurrentes, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
sus obligaciones con respecto a otras subvenciones financiadas por la Unión 
o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a ese 
beneficiario en condiciones similares, siempre que dichos errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una 
incidencia importante sobre dicha subvención. 

A efectos de las letras f), h) e i), se entenderá por «cualquier persona relacionada» 
toda persona física que esté habilitada para representar al beneficiario o para 
adoptar decisiones en su nombre. 

18.3.2 Antes de resolver el acuerdo de subvención o de poner fin a la participación de 
uno o varios beneficiarios, la Comisión deberá notificar oficialmente al 
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beneficiario coordinador su intención de hacerlo, precisando los motivos e 
invitando al beneficiario coordinador, en el plazo de cuarenta y cinco días 
naturales desde la recepción de la notificación, a presentar observaciones en 
nombre de todos los beneficiarios y, en el caso de la letra c) del artículo 18.3.1, a 
informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para garantizar que los 
beneficiarios siguen cumpliendo sus obligaciones en virtud del acuerdo de 
subvención. 

Si, después de examinar las observaciones presentadas por el beneficiario 
coordinador, la Comisión decide parar el procedimiento de resolución, deberá 
notificárselo oficialmente al mismo. 

Si no se presenta ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por el beneficiario coordinador, la Comisión decide continuar con el 
procedimiento de resolución, podrá resolver el acuerdo de subvención o poner fin 
a la participación de uno o varios de los beneficiarios notificándoselo 
oficialmente al beneficiario coordinador, precisando los motivos. 

En los casos contemplados en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 18.3.1, en 
la comunicación oficial se especificará la fecha en que surtirá efecto la resolución. 
En los casos contemplados en las letras f), h), i) y j) del artículo 18.3.1, la 
resolución surtirá efecto el día siguiente a la fecha en que el beneficiario 
coordinador reciba la notificación oficial. 

18.4 Efectos de la resolución 

Si se resuelve el Convenio, los pagos de la Comisión se limitarán al importe fijado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 sobre la base de los gastos subvencionables 
contraídos por los beneficiarios y el nivel real de ejecución de la acción en la fecha en 
que surta efecto la resolución. No se tendrán en cuenta los costes relacionados con los 
compromisos vigentes, que no tendrán que ejecutarse hasta después de la resolución. El 
beneficiario coordinador dispondrá de tres meses a partir de la fecha en la que surta 
efecto la resolución del acuerdo de subvención, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18.1 Y 18.2, para presentar una solicitud de pago final de conformidad con el 
artículo 28.4. Si no se recibe ninguna solicitud de pago final dentro de ese plazo, la 
Comisión no reembolsará los costes que no figuren en un estado financiero y que no 
estén justificados en un informe técnico, ambos aprobados por ella. De conformidad con 
el artículo 28.11, la Comisión recuperará cualquier importe ya abonado si su uso no está 
justificado por los informes técnicos y, cuando proceda, por los estados financieros 
aprobados por ella. 

Cuando se ponga fin a la participación de un beneficiario asociado solo se reembolsarán 
con cargo a la subvención los costes sufragados por el beneficiario de que se trate hasta 
la fecha efectiva de resolución de su participación. No se tendrán en cuenta los costes 
relacionados con los compromisos vigentes, que no tendrán que ejecutarse hasta después 
de la resolución. La solicitud de pago del beneficiario asociado en cuestión se incluirá en 
la siguiente solicitud de pago presentada por el beneficiario coordinador. 

Cuando la Comisión, de conformidad con el artículo 18.3.1, letra c), resuelva el acuerdo 
de subvención debido a que el beneficiario coordinador no ha presentado la solicitud de 
pago y porque este, tras un recordatorio, ha seguido incumpliendo esta obligación dentro 
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de un plazo de sesenta días, será de aplicación el párrafo primero sin perjuicio de las 
disposiciones siguientes: 

a) no habrá plazo adicional desde la fecha en que surta efecto la resolución del 
acuerdo de subvención para que el beneficiario coordinador presente una 
solicitud de pago final; y 

b) la Comisión no reembolsará ni cubrirá los costes generados por los 
beneficiarios hasta la fecha de resolución, o hasta el final del período 
establecido en el artículo 2 de las disposiciones especiales, si esta fecha es 
anterior, que no figuren en un estado financiero o que no estén justificados en 
un informe técnico aprobados por ella. 

Además de los párrafos primero, segundo y tercero, en caso de que el beneficiario 
coordinador resuelva el acuerdo de subvención o ponga fin a la participación de un 
beneficiario de forma indebida a efectos de los artículos 18.1 y 18.2, o de que la 
Comisión resuelva el acuerdo de subvención o ponga fin a la participación de un 
beneficiario con arreglo a lo establecido en el artículo 18.3.1, letras c), f), h), i) Y j), la 
Comisión también podrá reducir la subvención o recuperar los importes abonados 
indebidamente, conforme a lo dispuesto en los artículos 23.5 y 28.11, proporcionalmente 
a la gravedad de las deficiencias en cuestión y después de que el beneficiario coordinador 
y, en su caso, los beneficiarios asociados afectados presenten sus observaciones. 

Ninguna de las partes tendrá derecho a exigir compensación alguna en razón de la 
resolución por la otra parte. 

Artículo 19 - Confidencialidad 

La Comisión y el beneficiario coordinador/los beneficiarios asociados se comprometen a 
preservar el secreto de cualquier documento, información u otro material que se les 
transmita confidencialmente y cuya revelación pueda perjudicar a la otra parte. Las partes 
permanecerán vinculadas por esta obligación durante los cinco años siguientes a la fecha 
de finalización del proyecto. Los datos personales incluidos en el proyecto se 
introducirán en un instrumento de gestión electrónica, que se pondrá a disposición de la 
Comisión Europea, las demás instituciones de la Unión y el equipo externo de 
seguimiento, que están sujetos a un acuerdo de confidencialidad. Ese instrumento de 
gestión se utiliza exclusivamente para gestionar los proyectos LIFE. 

Artículo 20 - Protección de datos 

20.1 El beneficiario coordinador tiene derecho a acceder a los datos y la información 
en poder de la Comisión que se refieran a su proyecto, así como a solicitar 
posibles correcciones. 

20.2 La Comisión, el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se 
atendrán al Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos3. 

3 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1. 
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20.3 No obstante lo dispuesto en el artículo 19, el beneficiario coordinador tendrá 
presentes las obligaciones que impone el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión4. 

Artículo 21 - Propiedad y explotación de los resultados 

21.1 El beneficiario coordinador y/o sus beneficiarios asociados tendrán en propiedad 
los documentos, los inventos eventualmente patentables o patentados y los 
conocimientos adquiridos a partir del proyecto. 

21.2 Para promover el uso de técnicas o modelos favorables al medio ambiente, los 
beneficiarios garantizarán el acceso en la Unión, en cuanto estén disponibles, a 
los documentos, patentes y conocimientos directamente resultantes de la 
ej ecución del proyecto en unas condiciones comerciales razonables y no 
discriminatorias. 

21.3 Los beneficiarios cumplirán lo dispuesto en el artículo 21.2 durante los cinco 
años siguientes a la fecha del pago final. 

21.4 Si el beneficiario coordinador, sin ninguna razón legítima, se niega a facilitar el 
acceso a esos productos o a conceder licencias de acuerdo con esas condiciones, 
la Comisión se reserva el derecho a aplicar lo dispuesto en el artículo 18 o, si el 
proyecto ya ha concluido, a exigir la devolución total o parcial de la contribución 
de la Unión. 

Artículo 22 - Legislación aplicable y tribunal competente 

La contribución de la Unión se regirá por las cláusulas del acuerdo de subvención, las 
normas aplicables de la Unión y, con carácter subsidiario, por la legislación belga en 
materia de subvenciones. 

El beneficiario coordinador podrá recurrir las decisiones de la Comisión referentes a la 
aplicación de las cláusulas del acuerdo de subvención ya sus normas de ejecución ante el 
Tribunal General de la Unión Europea y, en caso de recurso, ante el Tribunal de Justicia. 

4 DO L 145 de 31.5.2001 , p. 43. 

16 



, 

PARTE 11 - Disposiciones financieras 

Artículo 23 - Contribución financiera de la Unión al proyecto 

23.1 La cuantía de la contribución financiera de la Unión se determinará aplicando el 
porcentaje establecido en el acuerdo de subvención a los costes subvencionables 
generados. 

23.2 El importe total abonado por la Comisión al beneficiario coordinador no 
excederá, bajo ninguna circunstancia, de la cuantía máxima de la contribución de 
la Unión fijada en el acuerdo de subvención, aun cuando los costes reales totales 
subvencionables del proyecto superen el presupuesto establecido en dicho 
acuerdo. 

El beneficiario coordinador garantizará que el proyecto no se cofinancia con otros 
fondos directos o indirectos de la Unión Europea. De darse tal situación durante 
la realización del proyecto, el beneficiario coordinador informará a la Comisión 
sin demora de las medidas que tenga la intención de adoptar para cumplir esa 
obligación. El auditor independiente a que se refiere el artículo 31 comprobará las 
fuentes de financiación del proyecto. 

23.3 No obstante las obligaciones establecidas en el artículo 4.6 y en el artículo 5.5, el 
beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados aceptan que la contribución 
de la Unión no podrá tener por objeto o por efecto producirles rentabilidad 
alguna. La rentabilidad se define como saldo positivo entre ingresos y gastos del 
proyecto en el momento de presentar la solicitud de pago final. 

23.4 Los ingresos se defmen como los fondos recibidos de la Comisión, el beneficiario 
coordinador, los beneficiarios asociados y los cofinanciantes, así como los 
ingresos directos generados, exclusiva y directamente, por el proyecto (como las 
remuneraciones por participar en conferencias, las ventas de madera, etc.). 

El beneficiario coordinador debe garantizar que cualquier ingreso generado por y 
durante la ejecución del proyecto se contabilice como ingreso directo del mismo. 

Tales ingresos se declararán siempre, y la Comisión reducirá su contribución 
financiera para equilibrar gastos e ingresos. 

23.5 No obstante el derecho a resolver el acuerdo en virtud del artículo 18, y sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a aplicar las sanciones previstas en el 
artículo 27, cuando la acción no se ejecute o se ejecute de forma deficiente, 
parcial o tardía, la Comisión podrá reducir proporcionalmente la contribución 
financiera de la Unión inicialmente prevista según la ejecución efectiva de la 
acción, en las condiciones previstas en el acuerdo de subvención. 

23.6 Las solicitudes de pago de los beneficiarios frente a la Comisión no podrán 
asignarse a terceros. 

Artículo 24 - Costes subvencionables 

24.1 Para que se consideren subvencionables, los costes deberán: 

• estar previstos en el presupuesto del proyecto o haber sido autorizados 
mediante una enmienda del acuerdo de subvención; 

• estar directamente relacionados con el proyecto objeto del acuerdo de 
subvención y ser necesarios para su ejecución; 
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• ser razonables y justificados, y cumplir con el principio de buena gestión 
financiera, en especial en lo referente a la economía y la relación 
coste/eficacia; 

• cumplir con lo dispuesto en la legislación social y fiscal aplicable; y 

• haber sido realmente generados durante el período de ej ecución del 
proyecto, definido en el acuerdo de subvención, constar en la contabilidad o 
documentación fiscal del beneficiario coordinador o los beneficiarios 
asociados, y ser identificables y verificables. 

Se considerará que un coste se ha generado durante el período de ejecución de un 
proyecto: 

• cuando la obligación jurídica del pago se haya contraído después de la 
fecha de inicio del proyecto o después de la firma del acuerdo de 
subvención por la Comisión, si esa firma se produce antes de la fecha de 
inicio del proyecto; 

• cuando la ej ecución de la acción correspondiente haya comenzado 
después de la fecha de inicio del proyecto y haya terminado antes de la de 
su finalización (las únicas excepciones son el coste de la garantía 
financiera que cubra el período posterior a la firma del acuerdo de 
subvención y anterior al inicio del proyecto y los seis meses siguientes a 
la fecha de terminación del proyecto, así como el coste de la auditoría 
financiera independiente a que se refiere el artículo 31); y 

• con excepción de los costes de amortización descritos en el artículo 24.5, 
cuando el coste se haya abonado en su totalidad antes de la presentación 
del estado financiero final. 

24.2 Los gastos de personal se imputarán sobre la base de las tarifas horarias obtenidas 
dividiendo el sueldo o salario bruto anual real más las cotizaciones sociales 
obligatorias y otros costes legales incluidos en la remuneración de un empleado 
por las horas productivas totales reales de ese empleado. Si las horas productivas 
totales reales del empleado no se registran en un sistema fiable de registro del 
tiempo, se utilizará un valor por defecto de 1 720 horas. 

Solo se imputarán los costes correspondientes a las horas realmente dedicadas a 
trabajar en el proyecto. Las horas realmente dedicadas por cada empleado a 
trabaj ar en el proyecto se registrarán utilizando fichas horarias preparadas y 
certificadas regularmente por el empleador y el empleado, o un sistema de 
registro del tiempo equivalente. Excepcionalmente, para el personal que trabaje a 
tiempo completo en el proyecto, en lugar de tal sistema de registro del tiempo 
podrá utilizarse un documento de comisión de servicios o destino temporal 
individual. Tal documento será bien un documento contractual bien un oficio de 
comisión firmado por el servicio o administración responsable del beneficiario 
pertinente. Contendrá, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos del 
empleado, función en el proyecto y descripción de las tareas asignadas del 
proyecto, indicación explícita del carácter de jornada completa de la comisión de 
servicios y fechas de inicio y fin de la misma. 

Las personas que trabajen en el proyecto LIFE una media de menos de dos 
jornadas completas al mes no estarán sujetas a la obligación de registro del 
tiempo. 
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Los costes de las personas físicas que trabajen con arreglo a un contrato que no 
sea un contrato de trabajo con el beneficiario coordinador o un beneficiario 
asociado podrán asimilarse a tales gastos de personal si se cumplen las 
condiciones siguientes: 

i) que la persona física trabaje siguiendo las instrucciones del beneficiario 
y, a menos que se acuerde otra cosa con este, lo haga en los locales del 
mIsmo; 

ii) que el resultado del trabajo pertenezca al beneficiario; y 

iii) que los costes no sean significativamente diferentes de los costes del 
personal que realiza tareas similares en virtud de un contrato de trabajo 
con el beneficiario. 

El salario de un funcionario se considerará subvencionable únicamente si está 
relacionado con el coste de actividades de ejecución del proyecto que la 
organización pública correspondiente no realizaría de no llevarse a cabo el 
proyecto. El personal de este tipo, independientemente de que trabaje a tiempo 
parcial o completo en el proyecto, debe estar destinado en comisión de servicios 
específicamente al proyecto y representar un coste adicional respecto al personal 
permanente ya asignado. Esa comisión de servicios quedará reflejada bien en un 
documento contractual bien en un oficio de comisión firmado por el servicio o 
administración responsable del beneficiario pertinente. La suma de las 
aportaciones de las organizaciones públicas al proyecto (como beneficiario 
coordinador o beneficiario asociado) tiene que superar (al menos en un 2 %) la 
suma de los costes salariales de los funcionarios asignados al proyectos. 

24.3 Los gastos de viaje y dietas se imputarán de acuerdo con las normas internas del 
beneficiario coordinador o el beneficiario asociado. 

24.4 Los gastos de asistencia externa son los relacionados con subcontratos (trabajos 
efectuados por empresas externas, alquiler de equipos o infraestructuras, etc.), de 
conformidad con el artículo 8. 

Los gastos relacionados con la adquisición o con el arrendamiento financiero de 
bienes de equipo (distinto del alquiler), de infraestructuras o de material fungible 
suministrados en régimen de subcontratación no se incluirán en la partida 
presupuestaria de asistencia externa. Tales costes se declararán por separado en 
las partidas presupuestarias pertinentes. 

Los costes de las auditorías efectuadas por auditores independientes se imputarán 
a esta partida. 

24.5 La amortización de los bienes de equipo correspondientes solo se tendrá en 
cuenta cuando tales bienes: 

• figuren en el inventario o en otro tipo de registro de bienes de equipo del 
beneficiario coordinador o el beneficiario asociado; 

• se traten como gastos de capital de acuerdo con las normas fiscales y contables 
aplicables al beneficiario coordinador o a los beneficiarios asociados 
participantes en el proyecto; y 

5 En la definición de funcionario se incluyen todos los empleados fijos de organismos públicos. 
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• se adquieran o arrienden a precios normales de mercado. 

24.6 No obstante las disposiciones específicas del artículo 24.8 y del artículo 24.10, el 
beneficiario coordinador o el beneficiario asociado aplicará sus normas contables 
internas para calcular los costes de amortización subvencionables teniendo en 
cuenta el tipo de infraestructura o equipo, la fecha de adquisición, fabricación o 
arrendamiento, la duración del proyecto y su tasa de utilización efectiva a los 
efectos del proyecto. El auditor independiente, según lo dispuesto en el 
artículo 31, confirmará que las cantidades presentadas como gastos del proyecto 
corresponden a los costes de amortización efectivos registrados en los sistemas 
contables del beneficiario coordinador o los beneficiarios asociados. 

No obstante, estos costes de amortización subvencionables estarán sujetos a los 
siguientes límites: 

• costes de infraestructura: 25 % del coste total de adquisición; 

• costes de equipo: 50 % del coste total de adquisición. 

24.7 No obstante lo dispuesto en el artículo 24.6, en el caso de los proyectos 
financiados con cargo a LIFE+ Política y Gobemanza Medioambientales y a 
LIFE+ Biodiversidad no se aplicará ningún límite a los prototipos y se 
considerará que para estos los costes de adquisición son subvencionables al 
100 %. 

Un prototipo es una infraestructura o equipo específicamente creado para la 
ejecución del proyecto que no ha sido nunca comercializado o no está disponible 
como un producto de serie. El prototipo debe desempeñar un papel esencial en las 
actividades de demostración del proyecto. Solo podrán declararse los 
componentes adquiridos y utilizados en el período de ejecución del proyecto. 

Un prototipo no podrá utilizarse con fines comerciales durante el período de 
ejecución del proyecto ni en los cinco años siguientes a su finalización. Si el 
prototipo o cualquiera de sus componentes se utiliza con fines comerciales (por 
ejemplo, se vende, se cede en arrendamiento financiero o alquila, o se emplea 
para la producción de bienes o servicios) durante los cinco años siguientes a la 
finalización del proyecto, tal utilización deberá declararse. Entonces, los costes de 
creación del prototipo se amortizarán de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 24.5 y 24.6. 

24.8 Los costes de amortización de los bienes de equipo adquiridos antes de la fecha 
de inicio del proyecto se considerarán no subvencionables. Estos costes se 
considerarán incluidos en la partida de «gastos generales». 

24.9 En el caso de proyectos de LIFE+ Naturaleza y LIFE+ Biodiversidad, los gastos 
de bienes de equipo adquiridos por autoridades públicas, organizaciones no 
gubernamentales u entidades privadas no comerciales, intrínsecamente 
relacionados con la ejecución del proyecto y utilizados en una medida 
significativa durante su período de vigencia se considerarán plenamente 
subvencionables. Esa subvencionabilidad estará supeditada a la condición de que 
el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se comprometan a seguir 
destinando esos activos con carácter definitivo a actividades de conservación de 
la naturaleza después de que finalice el proyecto cofinanciado con cargo aLIFE+ 
Naturaleza o a LIFE+ Biodiversidad. 

24.10 En el caso de proyectos de LIFE+ Naturaleza, los gastos relacionados con la 
adquisición y arrendamiento de terrenos y derechos serán subvencionables y se 
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contabilizarán aparte de los bienes de eqUIpo. Se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 25. 

24.11 El gasto en material fungible será el relacionado con la adquisición, fabricación, 
reparación o utilización de materiales, bienes o equipos que: 

• no figuren en el inventario de bienes de equipo del beneficiario coordinador o 
de los beneficiarios asociados del proyecto; 

• no se traten como gastos de capital de acuerdo con las normas fiscales y 
contables aplicables al beneficiario coordinador o a los beneficiarios asociados 
participantes en el proyecto; y 

• estén vinculados específicamente a la realización del proyecto (no obstante, los 
suministros y el material fungible de oficina en general se asignarán a la 
partida «gastos generales»). 

24.12 Por otros gastos se entiende los necesarios para el proyecto y no incluidos en una 
partida determinada. 

24.13 Los costes de constitución de la garantía financiera, cuando la exija la Comisión, 
se imputarán a la partida «otros gastos». 

24.14 Los gastos generales serán subvencionables con un porcentaje fijo del 7 % del 
importe total de los costes directos subvencionables realmente generados, con 
exclusión de los costes de adquisición o arrendamiento de terrenos. Estos gastos 
no tendrán que justificarse mediante documentos contables sino que serán 
subvencionables como costes indirectos necesarios para emplear, gestionar, alojar 
y apoyar directa o indirectamente al personal que trabaje en el proyecto. 

Artículo 25 - Adquisición de terrenos o derechos, arrendamiento de tierras 

25.1 Los gastos de adquisición de terrenos o derechos intrínsecamente relacionados 
con la realización de un proyecto LIFE+ Naturaleza y previstos explícitamente en 
él se considerarán totalmente subvencionables siempre que: 

• los precios de compra se basen en condiciones de mercado; 

• el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se comprometan a 
seguir destinando esos activos con carácter definitivo a actividades de 
conservación de la naturaleza después de que fmalice el proyecto cofinanciado 
con cargo a LIFE+ Naturaleza; 

• por lo que se refiere a los terrenos adquiridos previstos en el proyecto, el 
beneficiario coordinador deberá asegurarse de que la inscripción en el registro 
de la propiedad incluya una garantía de afectación definitiva de los terrenos a 
la conservación de la naturaleza; cuando en un Estado miembro determinado 
no exista registro de la propiedad o este no aporte una garantía jurídica 
suficiente, el beneficiario coordinador incluirá en el contrato de venta del 
terreno una cláusula que establezca su afectación definitiva a la conservación 
de la naturaleza; en el caso de países en los que la inscripción de dicha garantía 
en el registro de la propiedad yen la escritura es contraria a la ley, la Comisión 
podrá aceptar otra garantía equivalente en este sentido, a condición de que 
ofrezca el mismo grado de protección jurídica a largo plazo y de que se ajuste 
a la exigencia establecida en el anexo 1 del Reglamento LIFE+; 

• en el caso de terrenos adquiridos por entidades privadas, el contrato de venta 
y/o su inscripción en el registro de la propiedad deberán incluir una garantía de 
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que la propiedad del terreno se cederá a una entidad jurídica dedicada 
principalmente a la protección de la naturaleza, en caso de disolución de la 
entidad privada o de incapacidad de esta para gestionar el terreno de acuerdo 
con los requisitos de conservación de la naturaleza; si se trata de países en los 
que la inscripción de dicha garantía en el registro de la propiedad o en el 
contrato de venta es contraria a la ley, la Comisión podrá aceptar otra garantía 
equivalente en este sentido, a condición de que ofrezca el mismo grado de 
protección jurídica a largo plazo y de que se ajuste a la exigencia establecida 
en el anexo 1 del Reglamento LIFE +; 

• cuando un terreno se adquiera para ser permutado posteriormente, la permuta 
deberá realizarse antes del final del proyecto, y lo dispuesto en el presente 
artículo se aplicará a los terrenos recibidos en permuta; las tierras adquiridas 
para ser permutadas más adelante no necesitarán, en la fase del informe 
intermedio, garantía de afectación definitiva a la conservación de la naturaleza. 

25.2 La duración del arrendamiento de terrenos estará limitada a la duración del 
proyecto o bien será, como mínimo, de veinte años y, además, será compatible 
con las necesidades de la protección de los hábitats y especies. En caso de un 
arrendamiento de tierras a largo plazo, el contrato de arrendamiento incluirá 
claramente todas las disposiciones y compromisos que permitan la consecución 
de los objetivos de protección del hábitat y las especies. 

25.3 Para los proyectos LIFE+ Naturaleza, la base de datos LPD (Land Purchase 
Database) almacena datos electrónicos sobre las parcelas financiadas por LIFE+. 
El beneficiario coordinador es responsable de introducir y validar los datos 
(descriptivos y espaciales) sobre adquisición de terrenos en la base LPD en el 
momento de la presentación del informe final. El formato de los datos tendrá que 
adaptarse a las normas SIG utilizadas en la base LPD. El beneficiario coordinador 
podrá empezar a acceder a la base LPD seis meses antes de la fecha de 
finalización del proyecto. 

Artículo 26 - Costes no subvencionables 

Los costes siguientes no se considerarán subvencionables y, por consiguiente, no serán 
incluidos por la Comisión en el cálculo del coste subvencionable total: 

• cualquier coste imputado a una acción financiada en todo o en parte con cargo 
a instrumentos financieros de la Unión Europea; 

• los costes derivados de actividades no previstas en el proyecto o de 
modificaciones de las acciones no autorizadas mediante el acuerdo escrito 
adicional a que se refiere el artículo 15; 

• los costes derivados de la adquisición de bienes de equipo o de la producción 
de material de comunicación, incluidos tablones de anuncios o sitios web, que 
no lleven el logotipo de LIFE (y, en su caso, el logotipo de Natura 2000); 

• los costes para los cuales el beneficiario coordinador o los beneficiarios 
asociados ya hayan recibido durante el período en cuestión una subvención de 
funcionamiento de la Comisión; 

• cualquier coste relacionado con una acción que pueda considerarse una medida 
compensatoria bajo la competencia de un Estado miembro decidida en relación 
con las Directivas de Aves y Hábitats; 
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• los costes relacionados con planes de gestión, planes de acción y similares, 
preparados o modificados en el marco de un proyecto de LIFE+, si estos 
planes no están operativos legalmente antes de la fecha de terminación del 
proyecto; se incluye aquí la realización de todas las gestiones legales o la 
cumplimentación, antes de la fecha de finalización del proyecto, de todos los 
procedimientos previstos en los Estados miembros correspondientes; 

• los costes de cualquier partida de gastos que superen los previstos en el 
presupuesto en más del 10 % y 30000 EUR (según lo dispuesto en el 
artículo 15.2); 

• los costes relacionados con la facturación entre beneficiarios asociados y entre 
beneficiarios asociados y el beneficiario coordinador; 

• los costes derivados de transacciones entre departamentos de beneficiarios 
asociados o del beneficiario coordinador, excepto cuando se excluyan todos los 
elementos de rentabilidad, IV A Y gastos generales; 

• las pérdidas por tipo de cambio; 

• los gastos innecesarios o excesivos; 

• los gastos de distribución, marketing y publicidad destinados a promocionar 
productos o actividades comerciales, salvo en los casos específicamente 
indicados en el proyecto; 

• las provisiones para posibles pérdidas o deudas futuras; 

• los intereses; 

• las deudas de dudoso cobro; 

• los gastos financieros relacionados con la obtención de fuentes alternativas de 
financiación; 

• los gastos de representación, salvo aquellos que se estimen entera y 
exclusivamente necesarios para la ejecución de los trabajos previstos en el 
proyecto; 

• los costes relativos a otros proyectos financiados por terceros; 

• los bienes y servicios donados, incluido el trabajo voluntario; 

• los gastos de viaje y alojamiento y cualquier otra forma de remuneración a 
nombre de agentes de las instituciones de la Unión y de los equipos externos 
de seguimiento; 

• las inversiones en grandes infraestructuras; 

• la investigación científica fundamental; 

• los gastos relativos a la obtención de licencias y patentes u otros gastos 
relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual; 

• los gastos derivados de los procedimientos de registro de EMAS y la etiqueta 
ecológica; 

• la adquisición de terrenos, si no se ajusta a las condiciones del artículo 25. 

También podrían considerarse no subvencionables otros costes, si no cumplen los 
criterios indicados en el artículo 24. 
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Artículo 27 - Sanciones económicas f 
En virtud del Reglamento (UE, EURATOM) nO 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión, se podrán imponer sanciones financieras al beneficiario 
coordinador o a cualquier beneficiario asociado que incumpla gravemente sus 
obligaciones, sanciones que podrán representar del 2 % al 10 % del valor de la 
contribución a que tenga derecho el beneficiario de que se trate de acuerdo con el 
presupuesto estimativo previsto en el anexo 1. 

El porcentaje de la sanción podrá variar entre el4 % Yel 20 % en caso de reincidencia en 
los cinco años siguientes al primer incumplimiento. Cualquier decisión de la Comisión 
de aplicar estas sanciones financieras se notificará por escrito al beneficiario coordinador 
afectado. 

Artículo 28 - Formas de pago 

28.1 La contribución financiera de la Unión podrá abonarse en dos, tres o cuatro 
plazos. 

28.2 Un primer pago de prefinanciación equivalente al 40 % de la contribución 
financiera máxima de la Unión. Este pago se aumenta al 70 % para los proyectos 
con un período de ejecución de menos de veinticuatro meses o una contribución 
de la Unión inferior o igual a 300 000 EUR. Estas contribuciones se abonarán en 
un plazo de treinta días a partir de la recepción: 

• del acuerdo de subvención firmado por ambas partes; 

• de una solicitud de pago firmada en la que figure el nombre y la dirección del 
beneficiario coordinador, el nombre y la dirección del banco, los datos de la 
cuenta bancaria y la referencia del proyecto; 

• de una garantía financiera, si procede; según la solvencia financiera del 
beneficiario coordinador, evaluada durante la fase de selección, la Comisión 
podrá solicitar durante la fase de revisión una garantía emitida por un banco o 
compañía de seguros; esta garantía equivaldrá a la cantidad de la primera 
prefinanciación y cubrirá el período de duración del proyecto más seis meses; 
su validez deberá prolongarse en caso de prórroga del proyecto; en casos 
excepcionales, ese aval podría sustituirse por una garantía solidaria de un 
tercero; la garantía financiera se ajustará al formato establecido en el anexo VI 
del acuerdo de subvención. 

28.3 Se abonará un pago de prefinanciación intermedio equivalente al 40 % de la 
contribución financiera máxima de la Unión para los proyectos con período de 
ejecución de más de veinticuatro meses y una contribución de la Unión superior a 
300000 EUR. Este pago se efectuará a condición de que se haya gastado, al 
menos, el 150 % (en porcentaje de los costes soportados) del pago de la primera 
prefinanciación. 

En casos excepcionales, cuando el período de ejecución supere los cuarenta y 
ocho meses y la contribución de la Unión rebase los 2 000 000 EUR, el 
beneficiario coordinador podrá solicitar dos pagos de prefinanciación 
intermedios: un primer pago de prefinanciación intermedio equivalente al 20 % 
de la contribución financiera máxima de la Unión, a condición de que se haya 
gastado, al menos, el 100 % (en porcentaje de los costes soportados) del pago de 
la primera prefinanciación; y un segundo pago de prefinanciación intermedio 
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equivalente al 20 % de la contribución financiera maXlma de la Unión, a 
condición de que se haya gastado, al menos, el 100 % (en porcentaje de los costes 
soportados) del pago de la primera prefinanciación y del primer pago de 
prefinanciación intermedio. 

En casos excepcionales, cuando no se haya pagado una primera prefinanciación, 
el beneficiario coordinador podrá solicitar una prefinanciación intermedia a 
condición de que se haya gastado una cantidad equivalente, al menos, al 60 % de 
la contribución máxima prevista en las condiciones especiales. El importe de este 
pago se determinará aplicando el porcentaj e especificado en el acuerdo de 
subvención a los costes generados hasta la fecha del informe técnico intermedio y 
del estado financiero; no obstante, estará limitado al 80 % de la contribución 
máxima prevista en las condiciones especiales. 

En todos los casos citados de prefinanciación intermedia, el pago se efectuará a 
condición de que haya sido solicitado al menos nueve meses antes de la fecha de 
finalización del proyecto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.5, la Comisión abonará el pago 
intermedio en un plazo de noventa días a partir de la recepción: 

• de una solicitud de pago firmada en la que figure el nombre y dirección del 
beneficiario coordinador y el número de referencia del proyecto; 

• del número de registro oficial, la organización, el nombre y dirección del 
auditor cuando lo exij a el artículo 31; 

• del estado financiero intermedio correspondiente y del informe intermedio, 
como se indica en el artículo 12. 

La aprobación del informe intermedio y del estado financiero intermedio que 
acompañan a la solicitud de pago no implicará en modo alguno el reconocimiento 
de la subvencionabilidad, de la regularidad ni del carácter auténtico, completo y 
correcto de las declaraciones y de la información que contengan. 

28.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.5, la Comisión abonará el saldo 
(pago final) en un plazo de noventa días a partir de la recepción: 

• de una solicitud de pago firmada en la que figure el nombre y la dirección 
del beneficiario coordinador, el nombre y la dirección del banco, los datos 
de la cuenta bancaria y el número de referencia del proyecto; 

• del estado financiero final correspondiente que cubra todo el período del 
proyecto, yel informe final, como se indica en el artículo 12; 

• de un informe de auditoría, si así lo exige el artículo 31. 

La aprobación del informe final y del estado financiero final que acompañan a la 
solicitud de pago no implicará en modo alguno el reconocimiento de su 
regularidad ni del carácter auténtico, completo y correcto de las declaraciones y 
de la información que contengan. 

28.5 La Comisión podrá suspender el plazo de pago especificado en los artículos 28.2, 
28.3 y 28.4 en cualquier momento notificando al beneficiario coordinador de 
manera oficial que no puede atenderse su solicitud de pago, ya sea porque no se 
ajuste a lo dispuesto en el acuerdo de subvención, o porque no se hayan expedido 
los documentos justificativos oportunos, o porque existan dudas sobre la 
subvencionabilidad de los costes declarados en el estado financiero. 
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La suspensión se notificará al beneficiario coordinador lo antes posible, junto con 
los motivos de la misma. 

La suspensión entrará en vigor en la fecha de envío de la notificación por la 
Comisión. El plazo de pago restante volverá a correr a partir de la fecha de 
recepción de la información solicitada o de los documentos revisados, o de la 
fecha en que se lleve a cabo la necesaria comprobación posterior, incluidos los 
controles sobre el terreno. Cuando la suspensión sea superior a dos meses, el 
beneficiario coordinador podrá solicitar una decisión de la Comisión sobre si 
aquella debe continuar. 

Cuando el plazo de pago se haya suspendido por el rechazo de uno de los 
informes técnicos o de los estados financieros, y el nuevo informe o estado 
presentado también se rechacen, la Comisión se reserva el derecho a resolver el 
acuerdo de subvención conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3.1, letra c), con 
los efectos descritos en el artículo 18.4. 

28.6 Los pagos de la Comisión se harán en euros (EUR). 

28.7 Todos los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria del beneficiario coordinador. 
Cualquier cambio de cuenta deberá comunicarse inmediatamente a la Comisión. 

28.8 Los costes de las transferencias se repartirán del siguiente modo: 

• los costes de envío cargados por el banco de la Comisión correrán a cargo de 
la Comisión; 

• los costes de recepción cargados por el banco del beneficiario correrán a 
cargo del beneficiario; 

• todos los costes derivados de la repetición de una transferencia causada por 
una de las partes correrán a cargo de la parte que haya causado la repetición 
de la transferencia. 

28.9 Se entenderá que el pago se ha hecho efectivo el día en que se adeude en la cuenta 
de la Comisión. 

28.10 Sin perjuicio de una posible interrupción del plazo de pago, el beneficiario 
coordinador tiene derecho a intereses de demora de conformidad con el 
artículo 111 de las normas de desarrollo del Reglamento financiero6

. 

28.11 Cuando se hayan abonado importes al beneficiario coordinador de forma indebida 
o cuando, según las condiciones del acuerdo, se justifique un procedimiento de 
cobro, el beneficiario coordinador se compromete a pagar a la Comisión, en las 
condiciones y en la fecha de vencimiento que esta pueda fijar, los importes en 
cuestión. 

28.12 Si no se ha procedido al pago en la fecha de vencimiento fijada en la nota de 
débito, los importes adeudados se incrementarán con intereses de demora al tipo 
contemplado en el artículo 28.10. Los intereses de demora se calcularán sobre el 
período que va desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del pago hasta, 
incluida, la fecha efectiva en que la Comisión reciba el pago íntegro de la 
cantidad pendiente. 
Los pagos parciales se imputarán, en primer lugar, a los gastos e intereses de 
demora y, posteriormente, al principal. 

6 DO L 362 de 31.12.2012, p. 38. 
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28.13 Los gastos bancarios que lleve aparejados el reembolso de las sumas adeudadas a 
la Comisión correrán enteramente a cargo del beneficiario coordinador. 

28.14 En virtud del artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a 
efectos de las recuperaciones o sanciones pecuniarias, la Comisión podrá adoptar, 
mediante decisión que constituirá título ejecutivo, la imposición de obligaciones 
pecuniarias a personas distintas de los Estados. 

28.15 En ausencia de pago en la fecha de vencimiento, el cobro de los importes 
adeudados a la Comisión podrá efectuarse por compensación con los importes 
adeudados al beneficiario coordinador por cualquier concepto, informándole 
previamente por carta certificada con acuse de recibo o equivalente, o recurriendo 
a la garantía financiera proporcionada de acuerdo con el artículo 28.2. En 
circunstancias excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los 
intereses financieros de la Unión, la Comisión podrá recuperar una cantidad 
mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No será 
necesario el acuerdo previo del beneficiario coordinador. 

Artículo 29 - Estado financiero 

29.1 Los estados financieros se presentarán con ocasión de los informes intermedios y 
finales y cubrirán el mismo período que el informe técnico correspondiente. Los 
estados financieros intermedios o finales deberán incluir un estado consolidado y 
un desglose de los importes declarados por cada beneficiario. Además, la 
solicitud del pago final deberá incluir un estado financiero recapitulativo, que 
contendrá un estado financiero consolidado y un desglose de los importes 
declarados por cada beneficiario, sumando los estados financieros ya presentados 
previamente e indicando los ingresos a que se hace referencia en el artículo 23.4, 
letra a), para cada beneficiario. 

29.2 Los estados financieros se presentarán de acuerdo con las directrices aportadas 
por la Comisión. Se remitirá a la Comisión un ejemplar y otro al equipo de 
seguimiento externo designado por esta. 

29.3 El beneficiario coordinador certificará que la información facilitada en las 
solicitudes de pago es completa, fidedigna y veraz, que la documentación 
financiera presentada a la Comisión se ajusta a las presentes disposiciones 
comunes, que los costes declarados son reales y que se han declarado todos los 
mgresos. 

29.4 Los justificantes de gastos (facturas, por ejemplo) no deben adjuntarse al estado 
financiero. No obstante, a requerimiento de la Comisión, el beneficiario 
coordinador le facilitará todos los datos, facturas incluidas, que esta necesite para 
evaluar los gastos y el informe de actividad correspondiente. 

29.5 En el estado financiero solo se utilizará el euro (EUR). 

Los beneficiarios cuya contabilidad general esté denominada en una moneda 
distinta del euro convertirán a euros los costes generados en otras monedas 
utilizando el tipo de cambio aplicado por el Banco Central Europeo el primer día 
hábil del año en que se pague el gasto. Esta misma regla de conversión se aplica a 
los ingresos del proyecto. 

Los beneficiarios cuya contabilidad general esté denominada en euros convertirán 
a euros los costes generados en otras monedas con arreglo a sus prácticas de 
contabilidad habituales. 
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Artículo 30 - Impuesto sobre el Valor Añadido 

30.1 Cuando el beneficiario coordinador o cualquiera de sus beneficiarios asociados no 
pueda recuperar el IV A soportado en el marco del proyecto, este importe se 
considerará gasto subvencionable. 

30.2 Para que los gastos de IV A se consideren subvencionables, el beneficiario 
coordinador deberá acreditar mediante documentos emitidos por las autoridades 
responsables o incluidos en actos jurídicos que él o sus beneficiarios asociados 
están obligados a pagar y no pueden recuperar el IV A correspondiente a los 
bienes y servicios necesarios para el proyecto. En lugar de tales documentos 
legales, la Comisión podrá aceptar, como prueba de la subvencionabilidad del 
IV A, una declaración explícita en la auditoría financiera independiente 
mencionada en el artículo 31, en la que se enumeren los importes del IV A 
pagados y que no pueden recuperar el beneficiario coordinador y/o sus 
beneficiarios asociados. 

Artículo 31 - Auditoría fmanciera independiente 

31.1 Cuando la contribución de la Unión máxima fijada en las disposiciones especiales 
supere los 300 000 EUR, el estado financiero final facilitado a la Comisión será 
verificado por un auditor independiente, nombrado por el beneficiario 
coordinador. 

31.2 El auditor verificará el cumplimiento de la legislación nacional y de las normas 
contables y certificará que todos los costes generados se ajustan a lo dispuesto en 
el acuerdo de subvención. El auditor también comprobará las fuentes de 
financiación del proyecto y, en particular, verificará que la cofinanciación no 
procede de otros instrumentos financieros de la Unión. El trabajo que debe 
ejecutarse se ajustará a las directrices facilitadas por la Comisión, incluido el 
formato prescrito. 

Artículo 32 - Auditorías por las instituciones de la VE 

32.1 La Comisión, o cualquier representante autorizado por ella, podrá efectuar una 
auditoría al beneficiario coordinador o a cualquier beneficiario asociado en 
cualquier momento durante el período de ejecución del proyecto y los cinco años 
posteriores al pago final de la contribución de la Unión, al que se refiere el 
artículo 28.4. 

32.2 La auditoría se realizará respetando la confidencialidad. 

32.3 La Comisión o cualquier representante autorizado tendrá acceso a los documentos 
necesarios para determinar la admisibilidad de los costes de los beneficiarios, por 
ejemplo facturas, extractos de nóminas, órdenes de compra, justificantes de pago, 
hojas de tiempo trabajado y cualquier otro documento utilizado en el cálculo y 
presentación de los gastos. 

32.4 La Comisión tomará las medidas adecuadas para garantizar que sus 
representantes autorizados respeten la confidencialidad de los datos a los que 
tengan acceso o que les hayan sido facilitados. 

32.5 La Comisión podrá verificar cómo han empleado la contribución financiera de la 
Unión el beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados. 

32.6 Se enviará un informe sobre las conclusiones de la auditoría al beneficiario 
coordinador, que dispondrá de un plazo de un mes a partir de su recepción para 
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presentar observaciones a la Comisión. Esta podrá decidir no tener en cuenta las 
observaciones que se presenten tras la expiración de este plazo. 

32.7 La Comisión, basándose en las conclusiones de la auditoría, tomará todas las 
medidas adecuadas que considere necesarias, incluida una orden de recuperación 
de la totalidad o parte de las cantidades que haya abonado. 

32.8 El Tribunal de Cuentas podrá comprobar cómo se ha empleado la contribución 
financiera de la Unión en el marco del presente acuerdo de subvención siguiendo 
sus propios procedimientos. En virtud del Reglamento (CE, Euratom) n° 2185/96 
del Consej07 y del Reglamento (CE) nO 1073/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consej08, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá también 
efectuar verificaciones e inspecciones in situ con arreglo a los procedimientos 
previstos en la normativa de la Unión para la protección de los intereses 
financieros de la Unión Europea contra el fraude y otras irregularidades. Cuando 
proceda, los resultados de esos controles podrán dar lugar a decisiones de 
recuperación por la Comisión. 

32.9 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados se comprometen a 
permitir al personal de la Comisión y a las personas autorizadas por ella el acceso 
adecuado a los lugares o locales donde se esté llevando a cabo el proyecto y a 
todos los documentos referentes a su gestión técnica y financiera. El acceso de las 
personas autorizadas por la Comisión podrá estar sujeto a los acuerdos de 
confidencialidad que se establezcan entre esta y el beneficiario coordinador. 

32.10 Las verificaciones podrán emprenderse hasta cinco años después del pago final al 
que se refiere el artículo 28.4. 

32.11 Se realizarán respetando la confidencialidad. 

32.12 El beneficiario coordinador y los beneficiarios asociados proporcionarán 
asistencia a la Comisión o a sus representantes autorizados. 

32.13 El Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) tendrán los mismos derechos que la Comisión en el marco del presente 
artículo, y en particular el derecho de acceso y asistencia, a efectos de control, 
auditoría e investigación. 

Artículo 33 - Ayudas estatales 

La concesión de cualquier ayuda otorgada por el Estado o por medio de recursos estatales 
al proyecto objeto del presente acuerdo deberá ajustarse a las normas establecidas en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

7 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 

8 DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. 
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FOR ADMINISTRATION USE ONL Y 

LlFE12 ENV/ES/000919 

LlFE+ Environment Policy and Governance project application 

Language of the proposa.: 

Español (es) 

Project title: 
RECUPERACiÓN MEDIOAMBIENTAL DE ESPACIOS PERIURBANOS MEDIANTE LA INTERVENCiÓN EN EL 
ECOSISTEMA Y LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Project acronym: 

HUERTAS LlFE KMO 

The project will be implemented in the following Member State(s): 
Spain AII regions 

Expected start date: 02/09/2013 Expected end date: 30/12/2016 

ILlST OF BENEFICIARlES 

Name of the coordinating beneficiary: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ILlST OF CO-FINANCIERS 

IPROJECT BUOGET ANO REQUESTEO EU FUNOING 

Total project budget: 1,759,098 Euro 

Total eligible project budget: 1,518,493 Euro 

EU financial contribution requested: 729,955 Euro (= 48.07% oftotal eligible budget) 

IPROJECT POLlCY AREA 
Urban Environment 
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LlFE12 ENV/ES/000919 - A2 

Coordinating Beneficiary Profile Information 

Legal Name AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

ShortName AYZARAGOZA Legal Status 

VATNo P5030300G Public body 

Private commercial 

Prlvate non- commercial 

X 

Legal Registration No NA 

Registration Date 13/10/1986 

CELMA 

JAVIER 

unidé1dambiente@zaragoza.esE-mail address 

Department I Service 

CALLE CASA JIMENEZ Nº5 Street Name and No 

50004PostCode 

ZARAGOZA 

Member State 

Town I City 

El Ayuntamiento de Zaragoza es una .referencia a nivel nacional e internacional en materia de medio 
ambiente; este proceso se inició en 2000 con la implantación de la Agenda 21 local, y tuvo su hito central 
en la Exposición internacional de 2008 dedicada al agua y el desarrollo sostenible. Zaragoza ha ido 

. poniendo en valor sus espacios naturales, recuperando sus ríos, reordenando su territorio y sus ac:tividades 
económicas, apostando por una movilidad más sostenible, haciendo un uso más responsable de sus 
recursos, y todo ello en estrecha y permanente colaboración con el tejido social, económico y científico de 
la ciudad. Son numerosos y diversos los proyectos y estudios que sobre el medio zaragozano ha impulsado 
el Ayuntamiento enriqueciendo el conocimiento y las experiencias necesarias para orientar nuevas 
formulas de futuro de la gestión municipal en política ambiental. La aprobación de la Estrategia de 
Conservación de la Biodiversidad (2012), ha sido un nuevo e importante paso, siendo una de las escasas 
ciudades que dispone de este tipo de instrumento estratégico. . 
Además, el Ayuntamiento ha colaborado ya en proyectos LlFE+ anteriores, promovidos por Fundaciones. 
En definitiva, la ciudad de Zaragoza aspira a continuar con el desarrollo de sus políticas y prácticas 
ambientales, especialmente en la recuperación y potenciación de los valores naturales de la ciudad y del 
término municipal. 

Para ello, el Ayuntamiento es titular de unas 9.850 ha, en el que se integran diversos espacios naturales 
representativos, lo que supone una fortaleza y oportunidad de gestión e intervención. Cuenta con una 
Unidad de Gestión del medio Natural, que integra técnicos y guardas de montes, con un Gabinete de 
Educación Ambiental de larga y reconocida trayectoria, y con estructuras permanentes de difusión y 
investigación, como el Centro Ambiental del Ebro, todos ellos integrados en la Agencia de Medio Ambiente 
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y Sostenibilidad, lo cual favorece la operatividad del proyecto. 
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r 
COORDINATING BENEFICIARY DECLARA TION 

The undersigned hereby certifies that: 

1. The specific actions Iisted in this proposal do not and will not receive aid from the Structural Funds or other 
European Union financi¡:¡1 instruments. In the event that any such funding will be made available after the 
submission of the proposal or during the implementation of the project, my organisation will immediately inform 
the European Commission. 

2. My organisation AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA has not been served with bankruptcy orders, nor 
has it received a formal summons from creditors . My organisation is not in any of the situations 
listed in Articles 93.1 and 94 of eouncil Regulation 1605/2002 of 25/06/2002 (OJ L248 of 
16/09/2002). 

3. My organísatian (which is legally registered in the European Unian) will contribute 1,029;143.00€ to 
the project. My arganisation will participate in the implementation of the following actíons: Al, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, el, e2, e3, DI, D2, D3, D4, El, E2, E3, E4. The estimated total cast af 
my organisatian's part in the implementation of the project is 1,759,098.00 €. 

4. Should one or more associated beneficiary or co-financier reduce or withdraw its financial contribution myo 

organisation will ensure that a corresponding additional cantribution is made available. 

5. My organisation will conclude with the associated beneflciaries and co-financiers any agreements necessary for 
the completion of the worko provided these do not infringe on their obligations, as stated in the grant agreement 
with the European Commi,ssion. Such agreements will be based on the model proposed by the European 
Commission. They will describe clearly the tasks to be performed by each associated beneficiary and define the 
financial arrangements. 

6. I am aware that my organisation is solely legally and financially responsible to the Commission for the 
implementatian of the project (Article 4 of the Comman Provisions). 

I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation. 

I have read in full the Common Provisions (attached to the Model Grant Agreement provided with the LlFE+ 
application files). 

I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and the information 
provided is correct. 

'-:M~%A- n'A l.f lOAt .. ... .... ...... .. ... .. ...... ...... ...... ......... on, .............................. .............. ........ . .. 

Signature of the Coordinating Beneficiary: .JA. o __ 

";S~,0 eNo . fhLA~Co ~0fltG Ul 
Name(s) and status of signatory: 

CoVN L\ L c>'+ CüLn;\L~ / 
• When the form is eompletedoplease printosigno sean and upload it in eProposa 

Page 1 of 1 

http:1,759,098.00
http:1,029;143.00


LlFE12 ENViES/000919 • A7 

I 
I 

OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING I 

I 
Please answer each of the following questions: 

Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LlFE cofinancing? (please cite ' 
LlFE project reference number, title, year, amount of the co-financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary 
and/or partners involved): ' 

LlFE "Zaragoza, ciudad ahorradora' de agua: pequeños pasos, grandes solu'ciones" (LlFE96 
ENV/E/000509) : 

• Duración: entre el 01/02/1997 y 30/11/1998. 
• Presupuesto total: 482,563.65 € . 
• Contribución de la UE: 240,115.34 € 
• Coordinador: Fundación Ecología y Desarrollo. 
• Socios: Gobierno de Aragón, Ayu~tamiento de Zaragoza 

LlFE "GALACHO - Zaragoza, development and demonstration ora pilot project for the development of 
strategies for multi-agent participatíon in the decision-making proéess" (LlFE98 E\'JV/E/000346): 

• Duración: entre el 01/091998 y 01/12/2001. 
• Presupuesto total: 1,147,095.12 € 
• Contribución de la UE: 389,900.07 € 
• Coordinador: Ayuntamiento de Zaragoza. 
• Socios: Universidad de Zaragoza, Fundación San Valero, Promotora de Acción Infantil, Asociación 
Naturalista de Aragón. . 

LlFE "Zarag~za ahorra papel y árboles" (LlFE99 ENV/E/000371): 

-
• Duración, del 01/07/1999 al 01/01//2002. 
• Presupuesto total: 626,232.90 € 
• Contribución de la UE: 311,350.98 € 
• Coordinador: Fundación Ecología y Desarrollo. 
• Socios: REASA, SAICA, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, KI5lralvdaleus 'Folkhogskola 
(Suecia) . . . . 

LlFE "OPTIMIZAGUA - Demonstration ofwater saving for watering uses. through the experimentation of 
artificial intelligence integrated in traditional systems of water control" (LlFE03 ENV/E/000164): 

• Duración: del 01/10/2003 al 30/09/2006. 
• Presupuesto total: 1,451,994.00 € 
• Contribución de la UE: 691,565.00 € 
• Coordinador: Fundación San Valero. 
• Socios: Consejería de turismo y M.edio' ambiente ole La Rioja, Ayuntamiento de Zaragoza, Modelica 
S.L., ASAJA Aragón, SORIA NATURAL, INAR S.L. . 
~----~----------------------------------------------~----~--~------------~. I 

Have you or any 0f the associated beneficiaries submitted any actions related directly or indirectly to this project to ! 
other European' Union financi~1 instruments? To whom? When and wit~ what results? : 

. 
No 

t • 
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LlFE12 ENV/ES/000919 • A7 r For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European Union financial 
instruments, please explain in fuI! detail why you consider that those actions nevertheless do not fall within the 
main scope of the instrument(s) in question and are therefore included in the current project. 

Las actividades son planteadas por una autoridad local pública, y con un fuerte componente del papel 
del sector público, por lo que no tienen cabida dentro de Eco-Innovation. que es el otro gran 
Instrumento financiero de la D.G. de Medio Ambiente, y que está orientado a empresas. 

Las actividades no incluyen grandes intervenciones en infraestructura. parlo que tampoco entran 
dentro de la principal aplicación de los fondos FEDER. Concretamente. y refiriéndonos al Programa 
Operativo FEDER para Aragón. existe el Eje de Desarrollo Sostenible local y urbano. que incluye los 
proyectos integrados para la regeneración urbana y rural (61). pero que se refiere exclusivamente a la 
Iniciativa URBANA. cuyo único beneficiario en Aragón es la ciudad de Huesca. por lo que tampoco es 
posible la financiación por esta vía. . 

A!Jnque se aspira a mejorar el conocimiento sobre los espacios. el objetivo central del proyecto no es 
dicha generación de conocimiento. por lo que tampoco entraría dentro de los objetivos del FP7 de I+D. 
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English) 
• I 

Project title: 

RECUPERACiÓN MEDIOAMBIENTAL DE ESPACIOS PERIURBANOS MEDIANTE LA INTERVENCiÓN EN EL 
ECOSISTEMA Y LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Project objectives: 

The main objective of this Project is recovering an environmental system: fertile land located around 
the city of Zaragoza. aplane and irrigated area in which. fruits and legumes have been cropped for 
centuries. but currently it is degraded and abandoned. being·lost by urban expansiono change of crops 
(Ioosing biodiversity). 

The mean to achieve this objective are. on one hand. regenerating wild biodiversity. ando on the other 
hand. adapting fertile land for natural agriculture (named "Huertas LlFE Km.O). This agriculture will 
harvest local and traditional varieties to be consumed very closely. by city inhabitants: that is why they 
are products "Kilometer O". 

To cultivate these pieces of land. the Project promotes new eco-farmers: entrepreneurs that want to 
build their work and, way of life. Ski lis for their new jobs. and technicalassistance will be provided to 
them by the project. helping them to start and develop their new economic activity. 

But this activity is not sustainable if cropped products are not known and requested by consumers. 
That is why the project works on diffusing them among citizenship. commerce and restaurants in 
Zaragoza. trying these sectors to integrate these products in their portfolio and/or in their shop basket. 

To become citizenship familiar with this kind of natural agricultura. a.nd to give them the possibility of 
doing it by themselves. an action to create "Urban orchards" is foreseen; this kind of orchards are well 
accepted in Zaragoza. and it is a good way for people to start cultivating and farming at personallevel. 

Summarizing. we find a'sort of circle objective: every elements are linked between them. following 
guideliRes provided by European Territorial Strategy(ETS): Territory-Economy-Society: (see anex 
"Esquema ETE") 

By working on territo..y. new economic activities are generated. then benefiting the 
society. on promoting employment and richness and improving quality of life 

. 
Actions and means involved: 

• Environmental work in the "Huerta" in Zaragoza. 

~ Improving nature agriculture that uses traditionallocal varieties. 
• Delimitation of plots. able to be cropped. 

• Conditioning a plot as experimental plot for natural cropping. 
• Creating the model of agriculture "Huerta Km.O". 

• Promoting new farmers-entrepreneurs. 
• Training at the "Green farming KmO School". 

• Promoting urban orchards. 

• Awareness: diffusing these products "KmO" among citizenship. 

These actions are the "core" of the Project. and will be completed by the other actions. mainly focused 
on diffusing the Project. to explain and to value the environmental. social and economic advantages of 
this kind of agriculture. and to create networks to promote the work and experiences carried out. and 
to feed new guidelines for EU policy. 

The Project is promoted by a local authority. Zaragoza City Council. with strong support of different 
social agents and stakeholders (farmer organizations. nature protection associations. land owners ... ): 
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that shows how important is to link two kinds of will: politics' and citizenship's one. 

Expected results (outputs and quantified achievements): 

The main result of the Project is key for Zaragoza: to recover its periurban fertile land by means of a 
demonstrative experience to give value to the productive "huerta" around the city. This agricultural 
space does exist, but this project demonstrates it is possible to regenerate this environmental system 
and to crop it in a sustainable way; and demonstrates that it is possible to trade the ecological and 
close products obtained, as there are consumers asking for them. That means green employment with 
several results: 

1. New farms (with plots from 1 to 5 hectares) will be created. 
2. At least 25 jobs will be created. 
3. At the end of the project, the number of certificated organic farmers in Zaragoza will increase (from 
4 to 25). 
4. Recovery of organic crops for at least 13 native or traditional vegetable species. 
5. Whith "huerta" in fúll performance, carbon capture will increase 20%. 
6. Disminución de 30Tm de C02 por la eliminación de transporte de 1500 TM de productos 
7. Efficiency in carbon capture will reach 51,5 tons/Ha'/year. 
8. With "huerta" in full performance, C02 and NOx emissions will decrease 32%. 
9. Products will be trade in one of municipal markets and in 10 shops of fruits and legumes. 
10. These produCts will be daily used in at least 3 public centers and in 30 restaurants. 
11. A point for direct sale of these products will be created. 
12. A management entity will be created for future activities; this wiH be made up by City Council, 
implied farmers, farming organizations, research centers, consumers ... 
13. Awareness and information campaign "Flavors of our orchards" will be carried out, at least in 30 
restaurants in Zaragoza. . 
14. Ecologic corridors will be monitored and improved by means of first works on 500 lineal meters, 
applying forest engineering in slopes, native tree planting and habilitation of refuges for reptiles and 
amphibia. 
1~. In each plot, 5% of land will be delimited and devoted to plants and birdlife conservation (stimated, 
100 bird species, 9 reptiles and 6 anphibia) < 

This project sourees three models to be replieated in other areas with similar envfronmental and social 
features and conditions: 

• Intervention on abandoned horticultural areas to regenerate their wild biodiversity and to recover 
eropping by natural and organic ways.
• The model "Huerta KmO" adapted to natural eropping. 
• The model "Green farming KmO 5chool", for new entrepreneurs in organic farmingand their 
professional and business training 

Can the project be considered to be aclimate change adaptation project? Yes~ NaO 
This projeet elearly eontribute to adaptation to elimate ehange, from several points of view: 

On promoting directly and speeifieally organie farming, the projeet promotes one of the most direct 
ways that primary sector has to mitigate elimate ehange. This is highlighted in diverse 5taff working 
doeuments by the European Commission, about agrieulture and elimate ehange. 

On promoting eonsumption of clase products, the projeet reduces direetly CO2 and other greenhouse 
gas emissions, mainly those linked to transport (in this case, transport of food). As it is well known, 
transport is one of the sectors contributing mostly to climate change. 

On recovering and maintaining periurban space around the city, and avoiding scattered urban 
expansion, the model of compaet eity is promoted. Compaet city has showed to be less energy and 
transport-intensive, and mueh more sustainable. 

On maintaining fertile, wet and permeable areas, soil sealing and surface runoff are reduced, then risks 
of soil erosion and desertifieation are redueed as well. This is also a worrying matter for European 
Commission, as highlighted in its Thematie 5trategy for 50il Proteetion. 
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Finally, keeping a green cover around cities also contributes to fix carbon sourced by city·and then to 
reduce climate change. 

r 
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in nationallanguage) 

Project title: 

Recuperación medioambiental de espacios periurbanos mediante la intervención en el ecosistema y la 
agricultura ecológica. Huertas LlFE KmO 

. Project objectives: 

El objetivo del proyecto es recuperar el sistema medioambiental del suelo fértil periurbano de 
Zaragoza en el que tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y hortalizas "La Huerta de 
Zaragoza" y que ahora se encuentra en estado de regresión por abandono, sustitución de cultivos y la 
amenaza de la expansión urbana. ' 

El medio para cumplir ese objetivo es, por un lado, mediante la regeneración de la biodiversidad 
salvaje de flora y fauna y, por otro, la adaptación del suelo cultivable para una agricultura 'natural 
"Huertas LlFE KmO" que cosechen variedades autóctonas y tradicionales para su consumo en 
proximidad "Productos KmO". 

Para el cultivo de estás huertas se fomenta en el proyecto la generación de nuevos eco-agricultores 
con vocación emprendedora como para construir así su modo de vida y trabajo, aportándoles 
capacitaci6n para ejercer el oficio y asistencia técnica para iniciar y desarrollar su nueva actividad 
empresarial. 

Pero esta actividad no sería sostenible si los productos naturales cultivados no son conocidos y 
demandados por la sociedad, por lo que el proyecto incide en su difusión y en el apoyo para que la 
ciudadanía, el comercio y la hostelería de Zaragoza integren los productos naturales cultivados en la 
ciudad en sus hábitos de consumo. . 

y para iniciar a la ciudadanía en el cultivo natural y darle a conocer la posibilidadde hacerlo se impulsa 
en el proyecto la creación de Huertos Urbanos de amplia experiencia y aceptación en Zaragoza en 
donde se toma contacto con 'Ia's técnicas de cultivo y la actividad agrícola a escala personal. 

Es un objetivo circular en el que todos sus elementos se relacionan entre sí y sigue las pautas 
señaladas por la Estrategia Territorial Europea aplicada a escala local: 
TERRITORIO/ECONOMíA/SOCIEDAD (ver adjunto "Esquema ETE") 

Interviniendo sobre el "territorio" se generan nuevas actividades "económicas" que 
redundan en beneficio de la "sociedad" al fomentar el empleo y riqueza y mejorar la 
calidad de vida; 

. 
Actions and means involved: 

Las acciones desarrolladas siguen un hilo argumental que responde a la filosofía y objetivos del 
proyecto: 

Intervención medioambiental en la Huerta de Zaragoza 

Impulso a la agricultura natural de variedades autóctonas y tradicionales 

Delimitación de las parcelas aptas para el cultivo existentes en la Huerta de Zaragoza 

Adecuación de una parcela como parcela experimental de cultivo natural 

Modelización de la explotación: "Huerta LlFE KmO 

Promoción de nuevos agricultores emprendedores 

Capacitación en la "Escuela Agrícola Verde KmO" 
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Impulso a la creación de Huertos Urbanos 

Plan de sensibilización y difusión de "Productos KmO" entre la ciudadanía 

Estas acciones suponen el cuerpo central del proyecto y se ven complementadas por las demás 
acciones dedicadas fundamentalmente a la difusión del proyecto, a poner en conocimiento y en valor 
las ventajas ambientales, económicas y sociales de fomentar la agricultura natural y reforzar la 
biodiversidad y establecer redes que potencien la labor desarrollada y la incorporen al acerbo 
comünitario. 

El proceso es impulsado por la administración local con un fuerte apoyo de diferentes sectores 
sociales lo cual pone de manifiesto la importancia de la conjunción de voluntad política y ciudadana. 

Expected results (outputs and quantified achievements): 

La principal consecuencia para Zaragoza es la regeneración de su espacio fértil periurbano mediante la 
puesta en valor de la h.uerta productiva de la ciudad. Existe el espacio agrícola, pero va a demostrarse 
que hay un relevo generacional capaz de regenerar el sistema ambiental y cultivarlo de forma natural. 
Un empleo verde que genera beneficios ambientales: I 

1. Puesta en cultivo de 25 explotaciones de ·l a 5 has. 
2. Creación de al menos 25 puestos de trabajo 
3. Aumento del número de hortelanos ecológicos certificados en el TM de Zaragoza (de 4 en la 
actualidad a 25). , 
4. Disminución de emisiones de C02 en más de un 32 % por el paso de agricultura convencional a 
agricultura ecológica. Eliminación de unas 30 tm de COi año en transporte. 
5. Comercialización de los productos en uno mercado municipal y en 10 establecimientos de fruta y 
verdura . 
6. Incorporación de estos productos en al menos 3 centros públicos y en 5 restaurantes. 
7. Creación de un punto de venta directa en el propio espacio agrícola. 
8. Constitución de una entidad gestora constituida por la Administración, los agricultores implicados, 
sindicatos agrarios, comité de agricultura ecológica, universidad, una representación de los 
consumidores. 
9. Realización de campañas gastronómi,cas "los sabores de la ,huerta" en 30 restaurantes zaragozanos. 
10. Creación de corredores biológicos a través de la red de acequias y de mantenimiento de bordes de 
caminos y lindes, con una primera intervención de unos 500 m lineales. 

Del proyecto se derivan tres modelos de actuación replica bies en otras zonas similares a la Huerta de 
Zaragoza: 

1. Modelo de intervención en áreas hortofrutícolas abandonadas para regenerar su biodiversidad 
salvaje y recuperar su cultivo mediante procedimientos naturales y ecológicos 

1. Modelo de "Huerta LlFE KmO" como terreno adaptado a cultivo natural 

3.Modelo de "Escuela Agraria Verde KmO" para el fomento de nuevos emprendedores' en el sector de 
la agricultura natural. 

Can the project be considered to be aclimate change adaptation project? Yes~ NaO 
Este proyecto contribuye de una manera evidente a la adaptación al cambio climático, desde varios 
puntos de ,vista: 

Al promover de manera directa y expresa la agricultura ecológica, está promoviendo una de las vías 
más directas de contribución del sector primario a la mitigación del cambio climático, como queda de 
manifiesto en los diferentes documentos de la Comisión sobre agricultura y cambio climático. 

El promover el consumo de productos de proximidad reduce directamente las emisiones de CO2 y otros 
GEl ligadas al transporte (en este caso, al transporte de alimentos), que es uno de los sectores que 
más contribuye al cambio climático. . 

Al recuperar y mantener un espacio periurbano de calidad y evitar la expansión urbana desordenada, 
se fomenta el modelo de ciudad compacta, mucho menos intensiva 'en transporte y energía en general, 
y más sostenible. 
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Al mantener unos espacios fértiles, húmedos y permeables, se reduce el sellado del suelo y la 
escorrentía superficial, reduciendo el riesgo de eroSión y la desertificación. Ésta es una cuestión 
también de preocupación de la Comisión en su Estrategia Temática paré;! la Conservación del suelo. í 
El mantenimiento de una cubierta vegetal en la orla periurbana de las ciudades contribuye también a 
la fijación de carbono y a reducir los efectos del cambio climático. 
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ENVIRONMENTAL PR08LEM TARGETED 

Años de abandono y de sustitución dél cultivo de la huerta por agricultura intensiva han terminado por 
desdibujar el territorio periurbano histórico conocido como Huerta de Zaragoza. Al mismo tiempo, la 
ciudad ha sufrido procesos de expansión urbanística desordenados que acechan ese territorio 
ambiental modificando su extensión y amenazando su supervivencia. Urge por tanto detener ese 
deterioro ambiental, delimitando claramente el espacio y actuando decididamente en pos de su 
regeneración y recuperar su uso tradicional como huerta de cultivo natural de productos de proximidad 
que incrementen la calidad de la oferta y reduzcan considerablemente la huella ecológica del consumo 
alimentario dé la ciudad. Paralelamente se están perdiendo especies y variedades autóctonas que, en 
su momento, tuvieron lugar destacado en la dieta de la población y que ahora asiste a una creciente 
sensibilización hacia este tipo de productos de proximidad que además garantizan su salud 
alimentaria. 

<style isBold="true" isUnderline="true">Antecedentes a tener en cuenta: No partimos de 
cero</style> 

<style isBold="true">Una ciudad agrícola desde sus orígenes.</style> 

Zaragoza, ha sido desde sus orígenes una ciudad que se abastecía de la huerta de su entorno. Su 
ubicación en la confluencia de tres ríos, el Ebro, el Huerva y el Gállego, contribuyeron a ello. Ya en 
época romana se pusieron en cultiVO las tierras fértiles regadas por el Gállego y la Huerva. En la 
Zaragoza musulmana la agricultura fue uno de los principales sectores productivos pues los 
musulmanes supieron reutilizar y poner en marcha la infraestructura hídrica romana. Todas las 
crónicas de la época destacan la abundancia y fertilidad de las huertas zaragozanas. La bondad de su 
clima y de sus aguas era muy alabada, así como la pureza del aire. Se decía de ella (anónimo). "no hay 
otra zona más fructífera, más productiva ni que cuente con mejores alimentos, pues es la región más 
privilegiada, más fértil y mejor situada" 

Es a partir de mitad del siglo XX en donde se produjo un declive de los espacios agrícolas: expansión 
urbana, construcción de infraestructuras, políticas agrarias y subvenciones a determinados productos, 
falta de relevo generacional, escasa valoración del trabajo agrícola son algunos de los factores que han 
contribuido a ello. 

<style isBold="true">Nuevas oportunidades: demanda social </style> 

En la actualidad existe una creciente sensibilización ciudadana hacia los productos de proximidad que ' 
garanticen la salud alimentaria. Hay una creciente red de consumo de alimentos ecológicos y de 
proximidad, surgidas por la acción de consumidores, especialmente del mundo urbano, que precisan 
de la participación de productores y productoras. Existe un creciente aumento de cooperativas 
agroecológicas de consumo ecológico y responsable que pone como requisito que sea de proximidad, 
es decir no se trata de consumir cualquier producto ecológico en cualquier momento del año, sino 
productos de temporada y locales. Esta apuesta supone un cambio en los hábitos de consumo de los 
consumidores asociados y tiene efectos positivos en el mundo rural próximo, impulsándolo, 
contribuyendo a su desarrollo. 

Por otro lado se está produciendo una mirada a los espacios agrícolas como generadores de empleo. 
Nuevos sectores de gente joven busca en el sector agrícola una oportunidad. 

. . 
<style isBold="true">Zaragoza tiene una larga experiencia en educación y sensibilización.</style> 

A pesar de la crisis que ha experimentado el sector agrícola periurbano y en especial la huerta, desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza existe una larga trayectoria de educación ambiental y sensibilización 
sobre la importancia de estos espacios. En la actualidad existen una red de un centenar de huertos 
agroecológicos en los propios centros escolares que iniciaron su andadura hace 30 años. El trabajo 
agrícola se ha acompañado siempre de actividades encaminadas a valorar el trabajo del agricultor: 
visitas a la huerta, exposiciones conjuntas, hermanamientos con agricultores ecológicos. En el último 
año este trabajo se acompaña de charlas sobre consumo ecológico en los propios centros y con los 
pa'dres. 

En los años 80 se crearon huertos de ocio en dos parques urbanos de la ciudad: el Parque de la 
Memoria y el Parque Dliver, espacios que son gestionados con la colaboración de Asociaciones 
Vecinales. 

En la actualidad además de numerosas iniciativas privadas de huertos urbanos de alquiler se han 
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puesto en marcha nuevos huertos urbanos impulsados por el Ayuntamiento en Parque del Agua yen . 
los barrios de Casco Viejo y Casetas y está previsto en otros barrios como Parque Gaya. 

<style isBold="true">Un trabajo en red desde Ebropolis para recuperar las funciones de los espacios 
agrícolas del entorno urbano.</style> 

EBRÓPOLlS, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia, lleva 
desarrollando diferentes acciones encaminadas a diagnosticar y poner el valor los espacios agrícolas y 
la huerta de Zaragoza como línea estratégica de la ciudad. Desde julio de 2001 hasta enero de 2002 
desarrollo un trabajo en torno a la llamada "mesa de la huerta" en la que desde una perspectiva 
sistémica participaron (agricultores, distribuidores, cooperativas,' urbanistas, expertos, detallistas, etc.) 
y trataron de conocer con un cierto grado de profundidad las posibilidades del sector de la huerta. Las 
acciones realizadas fueron reconocidas en el " Catálogo de Buenas Prácticas del Gobierno de 
Aragón.<style isBold="true"> 
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogoJmagenes/grupo.cmd?path=3600266&aceptar=Ac 
eptar</style> 

En 20120 ha vueho a realizarse un nuevo diagnostico de la situación de la huerta.<style 
isBold="true"> http://www.ebropolis.eslfiles/File/Documentos/Situacion-huerta-zaragoza.pdf</style> 

El Marco Estratégico Zaragoza 2020, aprobado en Abril de 2011, en su Eje estratégico nº5, Zaragoza, 
ciudad sostenible, plantea un apoyo a la agricultura de proximidad y reconoce el carácter generador 
de empleo del sector agrícola. Se destaca la necesaria protección del suelo agrícola y el desarrollo de 
las múltiples funciones que en torno a los mismos pueden generarse (productiva, educativa, de ocio). 

Asimismo, fruto del convenio de colaboración entre la Fundación Término de Almozara y EBRÓPOLlS, 
es el documento Diagnóstico. un plan estratégico del Término de Almozara enmarcado en la Estrategia 
2020 elaborada por la asociación.<style isBolcj="true"> 
http://www.ebropolis.es/files/File/Documentos/Diagnostico-termino-almozara.pd</style>f 

<style isBold="true">Alianzas entre administración, sectores productivos y consumidores: La puesta 
en marcha de la muestra ecológica de Zaragoza desde 2009 </style> 

Desde 2009 y con el apoyo municipal se ha puesto en marcha una muestra agroecológica de venta 
directa de hortalizas ecológicas. 25 agriCLiltores ecológicos venden directamente al consumidor 
zaragozano sus productos que han sido certificados por el comité aragonés de agricultura ecológica. 

Esta muestra de venta directa al consumidor, respaldada por el Ayuntamiento de Zaragoza, está 
organizada por UAGA, CERAI. Comité Aragonés de Agricultora Ecológica y es poyada por colectivos 
sociales y ecologistas de la ciudad. 

La respuesta de la ciudadanía ha sido importantísima lo que demuestra el grado de sensibilización 
existente en la actualidad. 

<style isBold="true" isUnderline="true">EI espacio agrícola periurbano de Zaragoza</style> 

El proyecto pretende ubicarse en la superficie de regadío del término municipal de Zaragoza. En la 
actualidad. según datos de la PACo contamos con 10.778 ha de regadío, de las cuales sólo 227 se 
dedican al cultivo de verduras y hortalizas. (ver anexos "Huerta de Zaragoza. Con orto" y "Huerta de 
Zaragoza. Con la base del 50.000). Aproximadamente la mitad de esta superficie está destinada a la 
alfalfa y una quinta parte al maíz. Conviene destacar además. que. por ejemplo. en el caso de la 
alfalfa, un elevado porcentaje de la misma se destina a exportación a Emiratos Árabes Unidos. con el 
consiguiente gasto energético en transporte que esto supone, además del proceso de secado previo al 
que tiene que someterse que también necesita de la quema de combustibles fósiles. . 

Pero. ¿cuánto terreno necesitamos para satisfacer las necesidades de hortalizas y verduras de la 
población de Zaragoza? Según sendos estudios anuales realizados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Mercasa acerca de los hábitos de alimentación de la población española. los zaragozanos 
consumimos al año unas 21.997 tm de patatas y 52.555 tm de hortalizas. Tomando como datos de 
producción media por hectárea 30 y 15 tm/ha para patatas y hortalizas respectivamente. 
necesitaríamos unas 4.200 ha para suministrar a la ciudad (superficie inferior a la destinada a alflafa 
en la actualidad). 

y por otra parte. ¿quién cultiva el terreno agrícola de Zaragoza? En la actualidad hay 825 titulares de 
explotaciones. de los cuales sólo 27 tienen menos de 34 años. En la siguiente tabla podemos ver los 
datos de 2011 y de 1999 según distintos segmentos de edad: 
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<style isBold=ltrue">2011 1999</style> 

menos de 34 27 127 

de 35 a 54 245 513 

de 55 a 64 228 443 

más de 65 325 608 

<style isBold=ltrue">TOTAL 825 1691</style> 

Las cifras hablan por sí mismas. En 12 años el nº de titulares h.a caído a la mitad y no hay relevo 
generacional, los .agricultores que se jubilan dejan sus campos yermos. Si siguiera esta tendencia, 
dentro de 10 años es posible que tengamos la cuarta parte de titulares que existen hoy. 

Respecto a la agricultura ecológica, en la actualidad sólo hay 4 operado'res de hortalizas y verduras 
que cultivan en unas 5 ha del término municipal de Zaragoza, según el registro del Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica. Esta superficie es testimonial respecto al total de terreno de regadío del 
municipio. 

. 

STATE OF THE ART AND INNOVATIVE ASPECTS OF'THE PROJECT 

Invertir la tendencia de abandono de la huerta. 

Zaragoza, se encuentra ubicada en la confluencia de tres ríos el Ebro, el Huerva y el Gállego, y el Canal 
Imperial de Aragón. Esta destacada presencia de agua, junto con la existencia de extensos suelos 
aluviales de elevada productividad y una amplia red de aceqUias ha hecho que desde antiguo la ciudad 
de Zaragoza se abasteciera de las frutas y verduras cultivadas en su huerta periurbanas. 

Durante el siglo XX comenzó un lento pero progresivo proceso de invasión de espacios de huerta a 
consecuencia de la expansión urbanística de la ciudad. La declaración de Zaragoza como polo de 
desarrollo industrial en 1964 duplicó su población' en un periodo muy corto de tiempo lo que dio lugar a 
que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 19'68 (PGOUZ68), recalificara suelos 
para la construcción de viviendas y generación de Infraestructuras que se asentaron zonas de huerta 
altamente productivas. 

La última década de desarrollo inmobiliario fuera de control provoco que las expectativas, de lucro los 
convirtieran también en espacios a la espera de la recalificación. Este hecho unido al envejecimiento 
de la población, al escaso relevo generacional ya la poca valoración del trabajo agrícola ha hecho que 
en los últimos años la superficie hortícola municipal haya sufrido importantes cambios, de tal forma 
que la mayoría de los espacios agrícolas han abandonado la producción horticultura dedicándose a las 
forrajeras (alfalfa pri~cipalmente) por lo que el numero de hortelanos ha descendido notablemente. 

Frenar la agricultura intensiva 

El tipo de agricultura intensiva ha tenido como consecuencia un crecimiento agrario caracterizado por 
el incremento constante de la base física de producción y del consumo y por la ignorancia de las 
limitaciones ambientales. De este modo se originan un conjunto de externalidades negativas que son 
los síntomas de la insostenibilidad de nuestro ecosistema agrario: alta dependencia de imputs externos 
de energía ! materia e información; degradación de recursos no renovables como el suelo; . 
sobreexplotación y alteración de la calidad del recurso agua; pérdida de diversidad biológica y cultural; 
expansión de los monocultivos y disminución de las rotaciones; reducción de las pasibilidades de 
sinergia entre los componentes del agro-ecosistema; pérdida del conocimiento y la cultura tradicional. 

Frenar la contaminación del acuífero 

Hay que tener en cuenta las recomendaciones planteadas por la Directiva Marco del Agua en relación a 
la contaminación difusa procedente de la agricultura. Según los informes realizados por la CHE la masa 
de agua subterránea 058 en donde se localiza Zaragoza presenta un impacto comprobado al 
incumplir las normas de calidad ambiental por exceso de nitratos) y se encuentra en riesgo seguro 
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de incumplir la DMA en 2015. ver enlace CHE 
http://195.55.247.234/webcalidad/cemas/informes/2010_cemas/inicio.htm 

Disminuir las emisiones de C02 

Un estudio del Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica (FiBL) (en) afirma que las emisiones 
de gases de efecto invernadero por hectárea de terreno en sistemas agrícolas ecológicos son un 32% 
inferiores que las que se producen en sistemas que usan fertilizantes minerales, y un 35-37% menores 
que las que se dan en sistemas convencionales que emplean abonos a base de estiércol. Según el 
estudio, esto se debe al hecho de que la agricultura ecológica devuelve, como media, un 12-15% más 
dióxido de carbono al suelo que los sistemas de fertilización mineral, con lo que se aumenta, además, 
la fertilidad en el suelo y el contenido de humus. 

Por otra parte, el consumo de productos locales, evita que los alimentos tengan que recorrer grandes 
distancias desde las explotaciones agrícolas hasta los consumidores y consumidoras finales. En 
transporte de alimentos por carretera, se estima un índice de emisiones de 40 gr de CO2 por tonelada 
y por kilómetro. . 

Así pues, con esta propuesta, se pueden-llegar a transformar unas 75 ha de terreno de agricultura 
convencional a agricultura ecológica (con un 32 % de reducción de emisiones por este cambio), de las 
que se podrían obtener unas 1500 toneladas de verduras y hortalizas que se consumirían en el propio 
municipio, lo que supondría el dejar c;le emitir 30 tm de CO2 al año derivadas del transporte. En la 
actualidad, Mercazaragoza recibe al año 13.323 tm de producto hortícola que llega en camiones 
provenientes de Zaragoza y 27.246 tm de fuera de Zaragoza. La media de distancias recorridas por los 
camiones es de 500 km. Pero algunos de estos productos provienen de distancias superiores: han 
llegado a los puntos de salida de estos camiones en barco, en avión, en otros-camiones.por lo que la 
reducción de emisiones de CO2 es todavía mayor. 
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DEMONSTRATION CHARACTER OF THE PROJECT 

Todas y cada una de las acciones operativas de este proyecto tiene el objetivo de demostrar la 
posibilidad, viabilidad y efectos que produce una intervención integral y novedosa sobre un espacio 
natural degradado y,en regresión. 

Las actuaciones sobre el territorio del conjunto de la Huerta tienen como objetivo experimentar 
procedimie[ltos y aplicar medidas cuyos resultados sirvan para establecer pautas y modelo de 
intervención sobre el eco-sistema: 

1. estab'lecer procedimientos normativos para acotar espacios de biodiversidad salvaje 
2. aplicar en uno de esos espacios intervenciones para recuperar su biodiversidad salvaje y crear 
hábitats para la flora y fauna silvestre; 
3. experimentar maneras de regeneración de infraestructuras verdes y recuperar acequ1as, 
canalizaciones y caminos para crear corredores ecológicos; , . 
4. experimentar en una parcela de propiedad municipal en la Huerta, sistemas de recuperación de 
suelos para reconvertirlos en aptos para la agricultura ecológica; 
5. desarrollar en esa parcela un programa de recuperación de variedades hortofrutícolas autóctonas y 
tradicionales que se estaban perdiendo mediante cultivo natural ecológico 
6. diseñar un programa para fomentar la generación de nuevos emprendedores con vocación para la 
eco-agricultura, capacitarlos en la técnica qel cultivo natural y la explotación profesional de la huerta, 
asistirlos en el proceso de creación y puesta en marcha de su nueva actividad profesional y establecer 
mecanismoS para favorecer el consumo de productos de proximidad; 
7. aplicar sistemas y procedimientos para fomentar la demanda de productos naturales cultivados en 
proximidad demostrando los efectos que su consumo tiene para las personas, para su salud y para la 
evitación de emisiones contaminantes tanto por el modo de cultivo natural como por la evitación de 
transporte; 
8. desarrollar procedimientos novedosos de creación de huertos urbanos mediante la colaboración 
público-privada en su construcción y gestión, creando así un "semillero" de iniciativas para aquellos 
que ven en el salto a la agricultura ecológica de forma profesional nuevas vías de economía y empleo. 

Con todo ello se pretende favorecer la biodiversidad tanto florística como faunística con la presencia 
de más de 100 especies de aves, 9 de reptiles y 6 de anfibios, además de crustáceos, arácnidos, 
insectos, peces y mamíferos. 

Las actuaciones se pueden concretar de la siguiente manera: 

Mejora de la biodiversidad en acequias: 

- 500 mi de ensayos de biodiversidad mediante técnicas de bioingeniería en taludes y plantación de 
especies arbóreas y arbustivas autóct(;mas en perímetro lineal. . 

- Medidas de acompañamiento para la mejora de las condiciones de hábitat para reptiles y anfibios, 
mediante la creación de refugios. 

Mejora de la biodiversidad en espacios agrícolas: 

.- 5% de terreno de cada .parcela en proyecto para la consolidación de islas de vegetación en mosaico 
con los espacios agrícolas. Supone la introducción de especies arbóreas y arbustivas propias de la 
zona. Dado que se persigue el fomento de la vida silvestre a mayor número de especies y portes que 
generen una estructura biodiversa se esperan mejores resultados. 

- Creación de setos vivos entre parcelas, Supone la plantación lineal de especies autóctonas arbóreas 
y arbustivas de carácter caduco y perennifolio que generen una estructura densa y compleja. 

Estos setos, también pueden actuar a modo de cortavientos, de especial incidencia en el municipio de 
Zaragoza dado la persistencia y periodicidad de este elemento climatológico característico en el 
municipio. 

Algunas de las especies adaptadas a nuestra climatología son arbustos como, majuelo (crataegus 
monogyna), rosal silvestre (rosa canina), cornejo (cornus sanguinea), aligustre (lygustrum vulgare), 
acompañado de especies de carácter agroforestal como nogales (juglans regia), higuera ( ficus carica), 
caqui (dyospiros caqui), almendro (prunus dulci), chopo (populus nigra), álar:no (populus alba), sauce 
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(salix alba), almez(celtis australis), cerezo silvestre (prunus malaheb). r 
Entre los anfibios, las especies que se encuentran cada vez más afectadas por el cambio climático y las 
aves, indicadores de la calidad del ecosistema, encontramos reptiles como Culebra bastarda, Culebra 
viperina, Culebra de escalera, Lagartija común, Salamanquesa común, Salamanquesa 
rosada, Lución, Galápago leproso, Galápago común; Anfibios Urodelos como el Tritón jaspeado y 
el Tritón palmeado; Anfibios Anuros: Rana común, Sapo corredor, Sapo comun, Sapo partero; 
Aves: Abubilla, Avión zapador, Avefría europea, Paloma torcaz, Tórtola turca, Pardillo 
común, Lúgano, Jilguero, Verderón común, Verdecillo, Estornino 
negro, Gorrión común, Gorrión molinero, Gorrión chillón, Pinzón vulgar, Corneja 
común, Cuervo, Urraca, Alcaudón real, Carbonero común, Herrerillo común, Mosquitero 
común, Curruca rabilarga, Curruca cabecinegra, Ruiseñor bastardo, Buitrón, Zorzal común, Zorzal 
charlo, Mirlo común, Tarabilla común, Tarabilla norteña, Colirrojo real, Chochín común, Acentor 
común, Petirrojo europeo, Bisbita pratense, Bisbita alpino, Lavandera boyera, Lavandera 
blanca, Cogujada común, Pito real, Busardo ratonero, Cernícalo vulgar, Garza real, Cigüeña 
blanca, Garcilla bueyera, Codorniz común, Abejaruco común, Abubilla, Torcecuello, Avión 
zapador, Golondrina común, Ruiseñor común, Carricero común, Zarcero común, Curruca 
cabecinegra, Curruca zarcera, Curruca mosquitera, Curruca capirotada, Agateador común, Pájaro 
moscón, Escribano soteño, Triguero. 

Como resultado del proyecto se obtendrán al menos tres modelos diseñados para recoger las 
experiencias realizadas y permitir su réplica en espacios de características similares a las que tiene la 
Huerta de Zaragoza en estos momentos: 

• Modelo de intervención en áreas hortofrutícolas abandonadas para regenerar su biodiversidad 
salvaje de flora y fauna y recuperar su cultivo mediante procedimientos naturales y ecológicos 
• Modelo "Huerta LlFE KmO" para la creación de huertas naturales mediante su adaptación a una 
agricultura natural ecológica y regeneradora de la biodiversidad de su entorno; para la recuperación 
del cultivo de variedades autóctonas en riesgo de desaparición; para la conexión con el mercado local 
y su consumo en proximidad: "Productos KmO". 
• Modelo de "Escuela Agraria Verde KmO" para el fomento de nuevos emprendedores en el sector 
de la agricultura natural y su capacitación profesional y empresarial. 

EU AOOEO VALUE OF THE ~ROJECT ANO ITS ACTIONS 

El proyecto contribuye al desarrollo de las políticas europeas en materia de medio ambiente, desde 
varios puntos de vista. 

Respecto del medio ambiente urbano, este proyecto enlaza con los objetivos planteados en la 
Estrategia temática para el medio ambiente urbano (COM/2005/0718 final). Dicha Estrategia hace 
hincapié en el papel de .Ias ciudades en el cambio climático y propone expresamente: "La gestión 
integrada del medio urbano deberá propiciar políticas de utilización del suelo sostenibles que eviten el 
crecimiento urbano desordenado y reduzcan el sellado del suelo, así como prever la promoción de la 
biodiversidad urbana y despertar la sensibilidad del ciudadano"; asimismo, el proyecto conecta con las 
peticiones de la Comisión (en la misma Estrategia) en relación con un enfoque integrado de las 
cuestiones ambientales urbanas, ya que incluye aspectos normativos y de delimitación, aspectos 
ecológicos y de biodiversidad, y aspectos sociales, de difusión y de viabilidad económica y empleo. 

El proyecto enlaza y contribuye claramente al cumplimiento de los objetivos y propuestas del 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre "Agricultura periurbana" (NAT/204
CESE 1209/2004), como forma de mejorar la calidad de vida de las ciudades, reducir su huella 
ecológica, mejorar su biodiversidad, y generar nuevas oportunidades de empleo viable y socialmente 
reconocido. 

El proyecto tiene una implicación directa en la lucha europea contra el cambio climático, puesto que 
contribuye a reducir significativamente la huella de carbono asociada a la producción y transporte de 
los productos agroalimentarios, y lo hace en una gran ciudad. Tengamos en cuenta que, de acuerdo 
con la Estrategia temática antes mencionada, las ciudades son las grandes responsables de las 
emisiones de GEl y por tanto quienes más han de contribuir a su solución. Al mismo tiempo, el informe 
"Regiones 2020" (Commission Staff Working Document, SEC 2008) identifica el cambio climático como 
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uno de los grandes retos de las regiones europeas, pero con particular énfasis en las regiones del sur 
de Europa. Ello exige una adaptación de todos los sectores productivos y en especial de los más 
dependientes del medio natural, como es el caso de la agricultura, a la vez que la reducción de las 
necesidades de transporte. La potenciación de la agricultura de proximidad es una vía del máximo 
interés en este caso. 

Desde la perspectiva del empleo y la economía, el proyecto aspira a demostrar la viabilidad de la 
agricultura de proximidad, entendida ésta como agricultura sostenible, como fuente de empleo y 
riqueza, en línea con los recientes planteamientos de la Comisión sobre la "economía verde" y su 
aportación al crecimiento, en el escenario de una economía baja en carbono (Ej., el documento de 
trabajo "Exploiting the employment potential fa green growth", presentado en 2012). Este documento 
señala expresamente (Pág. 9): "Achieving the objectives of the EU 2020 Biodiversity 
Strategy27 is expected to have a positive impact on jobs and to create a need for special 
skills. Conserving, managing and restoring the natural environment will push up demand 
for workers in sustainable agriculture and forestry, eco-tourism, (m)". En el caso que nos 
ocupa, los empleos de hortelanos ecológicos en el entorno de las ciudades significa apostar por el 
empleo en medidas de adaptación al cambio climático, en uso eficiente de los recursos, y en 
promoción de la biodiversidad. 

La promoción de la agricultura ecológica es otro instrumento promovido por la UE para la mitigación 
del cambio climático; así se reconoce expresamente en el documento de trabajo de la Comisión 
SEC(2009) 1093 final, "The role of European agriculture in climate. change mitigation": "Organic 
farming has potential for mitigation through its efficient nutrient cycles and soil 
management and it usually implies higher diversity and high level of knowledge of the 
functioning of the farm ecosystem, which it is also likely to benefit farmer's mitigation 
actions" La Agricultura ecológica está siendo objeto de una promoción específica por parte de' las 
Instituciones europeas, en colaboración con los Estados Miembros (European Action Plan for 
Organic Food and Farming (COM(2004)415 final). Es evidente que un proyecto como el aquí 
propuesto coadyuva decisivamente a los objetivos de promoción de este Plan y de la política europea 
de promoción de la agricultura ecológica. 

SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF THE PROJECT 

Desde el principio, el proyecto tiene una vertiente socio~económica, que es fundamental para 
entenderlo, y que además contribuye a ce~rar el círculo en relación con la problemática de los 
"productos de huerta". 

En primer lugar, el proyecto persigue claramente la conversión de la agricultura ecológica en una 
actividad económica atractiva y viable para las personas que quieran dedicarse profesionalmente a la 
misma. Esta viabilidad es lo que garantiza la pervivencia de la actividad y por tanto de los efectos 
ambientales conexos (mejora de la biodiversidad, mantenimiento de las funciones ecológicas de agua 
y suelo, reducción de la huella de carbono ligada al uso de fertilizantes y al transporte). 

En segundo lugar, el proyecto aspira a una nueva consideración social de la figura del agricultor, que 
no sea considerado una actividad "de segunda", sino que esté socialmente valorado por sus 
conciudadanos, como mantenedor de un paisaje y proveedor de productos sostenibles, saludables y 
de calidad. Los programas de colaboración con centros escolares o el programa de Huertos Urbanos 
juegan también este papel. 

En tercer lugar, el proyecto persigue la implicación de la distribución y el consumo, promoviendo el 
consumo de'los productos agro~ecológicos entre la hostelería, empresas de catering y restauración, 
con campañas específicas para hacerlo llegar al consumidor, y de este modo generar el necesario 
volumen de mercado que garantice la viabilidad y consiguiente pervivencia de las explotaciones. 

Para cada una de estas vertientes del proyecto, se cuenta además con stakeholders profundamente 
implicados: organizaciones agrarias, asociaciones de hostelería, centros escolares ... generando de este . 
modo un "caldo de cultivo" fundamental para el éxito del proyeCto y la posterior perduración de sus 
resultados. 

EFFORTS FOR REDUCING THE PROJECT'S "CARBON FOOTPRINT" 
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El proyecto, en sí mismo, persigue precisamente la reducción de la huella de carbono de la agricultura 
como actividad. Esta reducción será cuantificada para las parcelas objeto del proyecto, con respecto a 
su utilización en agricultura convencional. Las actividades del proyecto, en general, no incluyen 
grandes emisiones de C02. Las principales fuentes serán: 

1. Viajes previstos para difusión del proyecto. 
2. Emisiones procedentes de trabajos con maquinaria agrícola. 
3. Emisiones asociadas a la edición de materiales en papel. 
4. Emisiones asociadas a traslados y visitas en autobús. 

No obstante, también hay que tener en cuenta la capacidad de fijación de carbono producida por 
nuevas plantaciones, y sobre todo la reducción de emisiones al eliminarse el consumo de fertilizantes y 
reducirse el circuito de distribución de los productos. . 

Todas estas cuestiones (emisiones, fijación, y emisiones evitadas), serán monitorizadas para: cada una 
de las acciones del proyecto se elaborará un listado de fuentes de emisión de carbono y se calculará 
sus emisiones asociadas. Este trabajo será realizado por personal municipal, y seguirá las directrices 
marcadas asimismo en la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático,aprobada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Al final oel proyecto se recopilará el dato de emisiones final y, en su caso, 
se llevará a cabo una plantación de árboles para compensarlas, de modo que el proyecto sea "huella 
cero". 

Teniendl? en cuenta que un objetivo central del proyecto consiste en evitar emisiones de CO2 asociadas 
a la producción y transporte de hortalizas, y que por tanto el balance final del proyecto se espera 
favorable en términos de emisiones, sí se han evaluado someramente algunos impactos esperados de 
la ejecución del propio proyecto: 

Acciones de impacto Viajes 

DescripciÓn Viajes de difusión, organiz~ción, reuniones (en España y la UE) 

Huella (TM C02) 2,35 

Medidas correctoras 
compartido 

Uso de videoconferencia, uso de transporte público, uso de vehículo 

Acciones de impacto Consumo de papel y tinta 

Descripción Producción de materiales 

Huella (TM C02) 11,47 

Medidas correctoras Utilización de las TICs, Uso de papel reciclado 

Acciones de impacto Distribucic$n de folletos 

DescripCión Distribución y envío de materiales, cartas, folletos, etc. 

Huella (TM C02) 0,81 

Medidas correctoras Concentración de envíos 

Acciones de impacto Obras 

Descripción Colocación de paneles, señalética, etc. 
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Huella (TM C02) 8,00 

Medidas correctoras Uso preferente de proveedores y materias primas locales 

TOTAL Huella (TM C02) 22,63 

Como puede verse, junto a esta descripción se ha añadido una propuesta de cálculo de la emisión de 
C02 asociada. El resultado son unas emisiones previstas de más de 22 toneladas de C02 a lo largo del 
proyecto. Como medios para intentar reducirlo se proponen la realización de videoconferencias que 
puedan sustituir viajes, aprovechar los viajes para varias gestiones al mismo tiempo, utilizar 
sistemáticamente papel reciclado en lugar de nuevo, el uso de materiales de construcción y empresas 
locales (especialmente la madera procedente de las producciones forestales próximas). Se realizará un 
seguimiento constante que permita cuantificar los ahorros finales en emisiones de CO2 generados por 
la implementación de medidas correctoras. 

En relación al cumplimiento de .los principios de "Green procurement", la transposición de la Directiva 
2004/18/CE a la legislación nacional española ha quedado plasmada en el Real Decreto Legislativo 
'3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. La Ley 3/2011 es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Zaragoza, es la que va a 
regir todas las contrataciones del p'royecto; e incluye la previsión de mecanismos que permiten 
introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas 
como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas. 

Específicamente, el Art. 150.3, punto h) de la mencionada Ley establece que "La valoración de más 
de un criterio procederá, en particular" en la adjudicación de (m) contratos cuya ejecución 
pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se 
valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el 
ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del 
ciclo de vida, los procedimientos y'métodos de producción ecológicos, la generación y 
gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales 
ecológicos" • 

De manera específica, el Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de 
servicios por procedimiento abierto, aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza el 22 de 
noviem.bre de 2012, establece el") su punto 8º: 

8!!.- Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. 

Si así se prevé en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, el licitador 
deberá aportar los certificados allí' indicados, que operarán como criterios de solvencia a 
acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación. 
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STAKEHOLOERS INVOLVEO ANO TARGET AUOIENCES OF THE PROJECT OTHER THAN PROJECT 
PARTICIPANTS 

El proyecto que se presenta no parte de cero. Precisamente es fruto de un trabajo conjunto y de una 
reflexión realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en estrecha ,colaboración con agentes sociales y 
económicos de la ciudad. Estos agentes serán parte esencial para el funcionamiento de las diferentes 
acciones del proyecto, e incluyen: 

Organizaciones agrarias: tanto sindicatos agrarios, como otro tipo de organizaciones profesionales y 
asociaciones de hortelanos, llevan años denunciando el abandono de la huerta de Zaragoza por 
intereses urbanísticos, y la importancia de promover la profesión de agricultor en este entorno, como 
forma de mantener el paisaje cultural y la biodiversidad, al tiempo que se proporcionan alimentos de 
calidad'y sostenibles ~ los consumidores. 

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica: profundqmente interesado en el aumento y la 
promoción de la producción hortofrutícola ecológica y de proximidad. Colaborará en la adecuación de 
las parcelas objeto del proyecto a los requerimientos legales de la Agricultura Ecológica, según la 
normativa dela UE. ' 

Comunidades de regantes: propietarios y gestores tradicionales del paisaje de huerta, enfrentados 
hoy en día a la encrucijada de mantener dicho paisaje, pero a su vez precisando de una viabilidad 
económica para sus explotaciones. Son interlocutores imprescindibles para la dotación de tierras y de 
derechos de riego. 

Centros de investigación: incluyen organizaciones de origen universitario como CERAI (Centro de 
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional), así como el Banco de Semillas de Aragón 
(dependiente del Servicio de Investigación Agraria, del gobierno de Aragón), y la Red de Semillas de 
Aragón, organizada como entidad sin fines de lucro para el mantenimiento de la biodiversidad agrícola. 

Organizaciones'conservacionista!s: que han mostrado siempre su preocupación por el abandono y 
destrucción del paisaje de huerta y la consiguiente pérdida de biodiversidad. Incluye organizaciones 
de índole internacional como SEO (Sociedad Española de Ornitología, adscrita a Birdlife), y locales 
como ANSAR (Asociación Naturalista de Aragón). 

Sector de la distribución minorista: agrupado en torno al mercado mayorista Mercazarag<;>za, pero 
también en torno a las asociaciones de detallistas de los distintos mercados de barrio. Son parte 
fundamental para orientar al consumidor hacia el consumo de este tipo de productos agro-ecológicos. 

Hostelería: la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza HORECA, integra a la Asociación 
de Restaurantes de Zaragoza y a la Asociación de Hoteles de Zaragoza. La Federación de Empresarios 
de Hostelería de Zaragoza HORECA, reúne más de 350 empresas asociadas. Dispone ,de organización y 
estructuras consolidadas producto del eficaz servicio que ofrece a sus asociados, que ha sido y es 
reconocido por ellos y por las instituciones públicas locales. Es el interlocutor de referencia para todo 
tipo de campañas institucionales en este ámbito. 

(ver Cartas de Adhesión de estas Organizaciones en Adjuntos) 

Por su parte, las actividades de difusión y de diseminación aspiran a llegar al conjúnto de los 
ciudadanos de Zaragoza, casi 700.000, en su calidad de consumidores, pero también en su calidad 
de clientes de restaurantes, de usuarios de catering o padres de usuarios de comedores escolares 
etc. ... Para ello se llevará a cabo acciones a través de medios de comunicación, y diferentes soportes 
contemplados en el proyecto. Mención aparte merece el colectivo de escolares: el Ayuntamiento de 
Zaragoza lleva años trabajando con centros escolares (alumnos y profesores), por medip del Gabinete 
de Educación Ambiental. Uno de los proyectos de más éxito es el programa de Huertos escolares, y el 
presente proyecto aspira a hilar dicho programa con la familiarización directa con el mundo hortelano y 
de la huerta como paisaje y col')10 medio de vida. Diferentes acciones se llevarán a cabo con este 
objetivo. Para hacernos una idea del potencial existente, hay que tener en cuenta que Zaragoza 
cuenta con" 64 centros públicos de Primaria y 50 de Secundaria y Bachillerato. 
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EXPECTEO CONSTRAINTS ANO RISKS RELATEO TO THE PROJECT IMPLEMENTATION ANO HOW THEY WILL 

BE OEAL T WITH (CONTINGENCY PLANNING) 

El proyecto puede enfrentarse a diferentes problemas en su realización: 

Falta de tierras para puesta a' disposición, o falta de interés de potenciales hortelanos. La escala del 
proyecto piloto está calculada para asegurar que se cumplen los objetivos de número de parcelas y de 
número de potenciales hortelanos, y es el fruto de la larga colabor~ción e intercambio de puntos de 
vista con los colectivos y asociaciones mencionados en B.4. En todo caso, a través de dichos colectivos 
se f~cilitará la puesta en contacto entre oferentes y demandantes de tierras. 

Falta de interés ciudadano, especialmente ante unos productos que podrían resultar difíciles de 
encontrar, o caros. De nuevo es una cuestión de escala: la producción prevista puede ser asumida'sin 
problemas por una población como Zaragoza, y por otra parte, el aumento de la producción incidirá a 
medio plazo sobre la bajada de precios. ' 

Un problema puede relacionarse con la dificultad para comprometer a los mercados, restaurantes y 
empresas de catering. Y ello porque el presente proyecto supone irrumpir en el vigente circuito de 
producción, distribución y corisumo, presidido por la maximización del beneficio a corto plazo, y en 
general por reglas exclusivamente 'mercantiles. Para minimizarlo se colaborará con las asociaciones 
que agrupan a estos sectores y que tienen en cuenta otras visiones más sociales, y se trabajará de 
manera profunda con la sensibilización del consumidor, individual o colectivo, de modo que sea éste 
quien demande los productos y presione desde el lado de la demanda". 

Otro problema puede ser los plazos largos que se manejan para que una parcela agrícola pueda, 
legalmente, tener la consideración de ecológica (dado que se necesita un tiempo largo para "limpiar" 
la parcela de productos fitosanitarios y. fertilizantes que se hayan empleado con anterioridad). Para 
minimizar este problema, se buscarán desde un principio parcelas que hayan sido objeto de una 
explotación sostenible y con escasos insumos como los mencionados, y a su vez se arbitrarán las 
fórmulas de identificación y comercialización que son de normal aplicación en estos periodos y 
productos PIde transición". . 
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CONTINUATION IVALORISATION OF THE PROJECT RESULTS AFTER THE END OF THE PROJECT 

r 
Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project? I 
El proyecto tiene un valor básicamente demostrativo para que todas las intervenciones sobre el 
territorio, la recuperación del cultivo natural sea una practica asumida por los demás agricultores que 
se incorporen a la Huerta. ' 

El modelo de gestión de la Escuela Verde continuará para poner en marcha un programa que aúna 
forma<;ión profesional y empresarial, promoción de la biodiversidad agrícola y silvestre, y un potente 
programa de sensibilización que afecta a todos los actores del circuito de distribución y consumo. 

Una vez validada la demostración por el proyecto, se estará en condiciones de extender el modelo a 
una mayor superficie de la Huerta de Zaragoza, sin cesar de profundizar en los aspectos de 
concienCiación y sensibilización. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Agencia de Mediomabiente, está en condiciones y 
disposición de defundir los modelos desarrollados en el proyecto a otras zonas y países por medio de la 
participación cotínua que sus técncios tienen en jornadas, foros y congresos sobre biodiversidad, 
medioambiente o agricultura ecológica. 

How will this be achieved, what resources will be necessary to c::arry out these actions? 

Para la extensión de los resultados del proyecto, se podrá contar con los stakeho'lders antes 
mencionados. 'Particularmente, será importante la colaboración de todas las comunidades y sindicatos 
de regantes (ahora mismo, sólo están comprometidas algunas). A su vez, los hortelanos de la primera 
promoción podrán organizarse de manera asociativa o cooperativa y dotarse de sus propias 
herramientas de difusión y de apoyo mutuo. En estas líneas, el papel del Ayuntamiento ya será el de 
"colaborador", pero no de "promotor". Es decir, el Ayuntamiento promueve el proyecto de ' 
demostración con eJ apoyo de L/FE, pero se trata de conseguir con el proyecto que se generen inercias 
y estructuras que sean capaces de funcionar por sí solas. 

No obstante, tanto desde el área de educación ambiental como desde el área de fomento de empleo 
se seguirá colaborando, en la sensibilización de los diferentes colectivos ciudadanos acerca de la l' 
alimentaCión ecológica y de proximidad, y en el apoyo y orientación a personas interesadas en 
dedicarse a la agricultura. El programa de Huertos urbanos, que será continuado en los próximos 
años, constituye un vivero de inquietudes por todas estas cuestiones, desde la perspectiva del ocio 
saludable, y coadyuvará al cumplimiento y pervivencia de las acciones del proyecto. 

To what extent will the results and lessons, of the project be actively disseminated after the end of the project to 
those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these 
persons/organisations)? 

Con respecto a las organizaciones agrarias, el Ayuntamiento colabora habitualmente con ellas, y están 
presentes de manera activa en diferentes comisiones y grupos de trabajo de la Agenda 21. En el caso 
de las asociaciones empresariales (mercados, hostelería ... ) son también interlocutores habituales del 
Ayuntamiento en todo tipo de proyectos, estando sus relaciones fijadas a través de convenios de 
colaboración En el marco de la revisión anual de los contenidos de dichos convenios, se podrán 
establecer obligaciones o actuaciones conjuntas para la difusión de los productos hortelanos de 
Zaragoza. 

El programa de sensibilización de escolares y de asociaciones de padres será continuado a través de 
las actividades habituales de los programas de educación ambiental y de los foros de colaboración 
(consejo escolar municipal). El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza, promovido por su 
Ayuntamiento, es el órgano de consulta, asesoramiento y participación de los sectores afectados en la 
programación de la enseñanza no universitaria en Zaragoza. Está concebido con objeto de asegurar la 
fluidez de comunicación con los Consejos Escolares de los centros y alcanzar un alto grado de 
comunicación entre administración local y administración educativa. En el Consejo Escolar Municipal 
están representados los profesores las, padres y madres, alumnos las, personal de administración y 
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servicios, directores las de centro, representantes del Ayuntamiento, concejales dé los diferentes 
grupos polfticos, representantes de los empresarios y de los sindicatos . 

. 
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í LlST OF ALL PROPOSED ACTIONS 

A. Preparatory actions (if needed) 

Al Acciones preparatorias 

B. Implementation actions 

B1 Intervención medioa,mbiental en la "Huerta de Zaragoza" 

B2 Creación de la Red de Huertas LlFE KmO de Zaragoza 

B3 "Huerta LlFE KmO" (1). Adecuación de la Parcela Cero para el cultivo natural 

B4 "Huerta LlFE KmO" (2). Modelo de cultivo y explotación 

B5 "Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (1). Promoción de nuevos agricultores 

B6 "Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (2). La "Escuela Agrícola Verde KmO" 

B7 Programa de Huertos Urbanos en espacios de titularidad pública en casco urbano de Zaragoza 

B8 Plan de sensibilización e información a la ciudadanía 

C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory) 

C1 Impacto ambiental del proyecto: Huella Ecológica de la Huerta de Zaragoza, control de emisiones de 
C02 

C2 Impacto social del proyecto: índice de satisfacción de la ciudadanía respecto de las acciones 
ejecutadas 

C3 Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto 

D. Communication and dissemination actions (obligatory) 

DI Página de Internet qel proyecto 

D2 Paneles informativos de LlFE+ 

D3 Informe divulgativo - Layman's report 

D4 Difusión del proyecto 

E. Project management and monitoring of the project progress (obligatory) 

El Gestión y seguimiento del proyecto 

E2 Creación de redes con otros proyectos y Red Euorpea de Ciudades con Espacios Periurbanos 
Agroecológicos 

E3 After Communication Plan 

E4 Auditoría 
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS r 
A. preparatory actjoos 

ACTION A.l: Acciones preparatorias 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
Acciones previas dirigidas a establecer la organización y planificación del proyecto, los procedimientos para 
su ejecución, los sistemas de evaluación durante y expost, así como t~ identificación y selección de todas las 
personas y entidades implicadas en su ejecución. Asimismo es una fase destinada a exp'oner la metodología 
de ejecución a los responsables y técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Organización del lanzamiento y 
puesta en marcha del proyecto. 

Acciones preparatorias relacionadas con el procedimiento de ejecución del proyecto: 

Diseño y aplicación de un Sistema de Coordinación Inter-áreas (SCI) que establezca la organización interna de 
los ejecutores del proyecto desde las distintas áreas municipales y con las entidades colaboradoras y 
asistencias técnicas. 

Definición de los Procedimientos de Contratación de asistencias técnicas, planificación de compras y gestión 
del personal adscrito al proyecto. 

Elaboración de un Plan de Trabajo Operativo, contrastado y validado con el cronograma incluido en esta 
propuesta, teniendo en cuenta el calendario natural de ejecución. . 

Elaboración del Modelo e Instrumentos de Evaluación del Proyecto, incorporando los identificadores definidos 
en esta propuesta. Calendario de recogida de información acerca de las acciones programadas. Identificación 
de las personas responsables del levantamiento y análisis de la información generada. 

Diseño del Plan Operativo de Difusión y Comunicación del Proyecto. Procesos, acciones y calendario para el 
desarrollo de los soportes de' comunicación para cada una de sus fases. Agenda institucional vinculada a 
estas actividades de comunicación. Designación de los responsables de su ejecución. 

Diseño del Plan Operativo para la ejecución del control de la reducción de las emisiones de C02 provocada 
por el proyecto y organización de su aplicación a lo largo del proceso. 

Acciones preparatorias vinculadas al desarrollo metodológico del proyecto: 

Constitución del Comité de Dirección y Seguimiento del Proyecto. 

Constitución de una Estructura de Apoyo al programa "Huerta LlFE de Zaragoza", que tenga vocación de 
continuidad tras su ejecución, y al que serán convocados técnicos y expertos en agricultura natural, 
representantes de asociaciones agrarias, asociaciones ambientales, asociaciones de autoconsumo, etc. 

Localización de proyectos européos de similar alcance y ámbito de actuación con el fin de establecer una Red 
de intercambio de experie~cias y apoyo mutuo. 

Acciones de lanzamiento del proyecto: 

Presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Zaragoza para dar a conocer su contenido y alcance e 
implicar a todas las áreas vinculadas al mismo(marco de 'intervención, objetivos, filosofía del proyecto, plan 
~de trabajo y' coordinación inter-áreas) 

Designación del personal técnico, sea funcionarial o laboral, del Ayuntamiento adscrito al proyecto. 
Lanzamiento de los procesos administrativos para la contratación de asistencias técnicas externas. 

Diseño de la Imagen Corporativa del proyecto; definición de laestructura general de la web del proyecto, 
contenidos, sistemas de actualización y difusión en la Red. 

Diseño y redacción ,de un folleto general del proyecto "Huerta LlFE KmO" y edición de 20.000 ejemplares que 
serán utilizados a lo largo de su ejecución en los diversos actos y como elemento permanente de difusión 
entre la ciudadanía y los agentes sociales. 

Presentación pública del proy~cto con el fin de promocionar la idea general y sus objetivos, promocionar el 
cultivo y consumo de "productos KmO" y servir de plataforma de convocatoria para los futuros nuevos 
agricultores. Para su difusión se editarán 300 tarjetones de invitación que serán enviados a entidades y 
asociaciones agrícolas y sociales, centros formativos, organizaciones y personas de interés cuyas referencias , 
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habrán sido recogidas por técnicos del proyecto en una Base de Datos que servirá como soporte para las 
diferentes acciones de difusión a lo largo de todo el proyecto. 

Methods einployed 
, 

Procedimiento de ejecución: La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, como responsable directo de la ejecución del proyecto, elaborará una propuesta base de Sistema 
de Coordinación Inter-Áreas tanto para el proyecto en general como para la ejecución de cada una de las 
Acciones en las que se implica a varias áreas de gestión. Esta propuesta será presentada a los responsables 
de cada Actuación para su análisis y puesta en común con las Áreas de Gobierno con el fin de validar el SCI y 
proceder a su implantación. 

La Agencia elaborará el Plan Operativo de Trabajo y el Plan de Difusión y Comunicación, que serán 
presentados al Comité de Dirección para su validación. Su aprobación permitirá establecer el calendario del 
proyecto, el reparto de tareas y responsabilidades; así como los aspectos vinculados a la participación 
ciudadana y de las entidades que brindan su apoyo, las relaciones con los medios, las agendas de los 
responsables municipales respecto del proyecto, etc. El Comité de Dirección recibirá el Modelo de Evaluación 
del Proyecto, el Cuadro de Indicadores y su estructura de recogida y análisis y el Sistema de Control de las 
Emisiones de C02 elaborados por sus respectivos responsables de tal manera que puedan estar operativos 
desde el inicio del proyecto y recoger las informaciones iniciales necesarias para establecer los resultados 
esperados al final de su ejecución. 

Desarrollo metodológico: La composición del Comité de Dirección y Seguimiento del proyecto será 
propuesta por la Consejería de Gobierno de Cultura, Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Se 
designará al Director del Proyecto, como persona responsable de la organización general del proceso de 
ejecuciqn. Aprobada su composición se organizará una primera reunión en la que se debatirá yaprobará el 
protocolo interno de organización (convocatoria, lugar de reunión,. plan de trabajo, calendario de sesiones, 
nombramiento de suplentes, etc.) 

Asimismo la Consejería seleccionará los miembros que han de componer la Estructura de Apoyo que se 
constituirá como un.órgano externo en el que recoger ideas y sugerencias para el buen fin del proyecto y 
servirá de plataforma de promoción de las acciones y resultados. La integración del proyecto en la ciudadanía 
y en las organizaciones y entidades vinculadas a la agricultura local es una de las principales misiones de eta 
Estructura y, por tanto, sus opiniones serán tenidas en cuenta en el momento del lanzamiento y ejecución de 
cada una de las Acciones del proyecto. 

Se activarán todos los recursos necesarios para lanzar'el Plan de Comunicación estableciendo de manera 
inmediata la estructura y contenidos de la Web del proyecto, que deberá estar operativa en los primeros seis 
meses desde el inicio de la ejecución del proyecto. 

Lanzamiento del proyecto: Se organizarán dos sesiones de trabajo en el Ayuntamiento para dar cuenta del 
proyecto, sus objetivos y las acciones programadas para su ejecución. La primera con los responsables 
institucionales y de las Areas de Gobierno y una segunda con los responsables técnicos departamentales. 

La Secretaría del Ayuntamiento procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la adscripción de 
, personal funcionarial al proyecto, siguiendo las Provisiones Comunes del Programa LlFE y, junto con la 
Dirección del proyecto se confeccionarán los documentos de contratación de asistencias técnicas de acuerdo 
a las condiciones de contratación pública y de las Provisiones Comunes del Programa LlFE. 

El diseño y contenidos del folleto general de difusión del proyecto será encargado a una empresa de 
comunicación especializada. 

Para la difusión y convocatoria del acto público de presentación del proyecto se editarán 300 tarjetones de 
invitación que serán enviados a entidades y asociaciones agrícolas y sociales, centros formativos, 
organizaciones y personas de interés cuyas referencias habrán sido' recogidas por técnicos del proyecto en 
una Base de Datos que servirá como soporte para las diferentes acciones de difusión a lo largo de todo el 
proyecto. El acto contará con un catering para 150 personas y se instalará en la sala dos rollers identificativos 
del proyecto "Huetas LlFE KmO" que serán reutilizables pa~a sucesivos actos y jornadas. 

Constré~ints and assumptions;' 
Dado que es una fase institucional e interna del Ayuntamiento no se esperan especiales dificultades para su 
ejecución. En todo caso, las posibles reticencias a la implicación en el proyecto serán superadas por el interés 
de la Agencia de Medio Ambiente en los objetivos del proyecto y la experiencia demostrada en la promoción 
de Huertos Urbanos que suponen un germen del que ha surgido esta idea de Huerta LlFE KmO. Las 
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limitaciones que pudieran darse respecto a la participación ciudadana podrán ser resueltas por la creación de 
la Estructura de Apoyo al proyecto cuyas entidades participantes suponen un altavoz promocional y una 
corriente de participación e incorporación al proyecto. 

Beneficiary responsible for ' implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are im plicated : 

Expected results (quantitative information when possible): 
Constitución efectiva del Comité de Dirección 

Constitución efectiva de la Estructura de Apoyo 

Documentos de trabajo validados: 

Sistema de Coordinación Inter-Áreas 

Plan General de Trabajo y Calendario de ejecución 

Modelo para el seguimiento financiero de la ejecución del proyecto 

Modelo de Evaluación del Proyecto 

Plan Operativo de Comunicación y Difusión 

Plan Operativo de Control y Seguimiento de emisiones de C02 

Designación del personal técnico adscrito al proyecto y creación de los equipos de trabajo para cada acción, 
según el calendario previsto . 

Acto público de presentación del proyecto "Huerta LlFE KmO" 

Inicio del proceso de contratación de asistencias técnicas, compras y contrataciones; según el calendario 
previsto. 

Indicators of progress: 

• Número de Áreas de Gestión incorporadas a Comité de Dirección y Seguimiento del proyecto 
• Número de entidades y expertos componentes de la Estructura de Apoyo 
• Número y responsabilidad funcionarial de los asistentes a la presentación interna del proyecto ' 
• Cumplimiento del plan de' lanzamiento de procesos de contratación externa' de asistencias técnicas. de 
acuerdo al calendario previsto 
• Registro del dominio de la Web del proyecto 
• Número de invitaciones cursadas (por correo postas o electrónico) al acto público de presentación del 
proyecto. 
• Número de personas asistentes. Impacto en los medios de comunicación. 
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B. Implementation actions 

ACTlON B.1: Intervención medioambiental en la "Huerta de Zaragoza" 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
El objetivo de la acción es catalogar el espacio recuperable para huerta, delimitar su extensión e inclusión en 
el planeamiento de la ciudad, recuperar las condiciones para su uso y habilitar infraestructuras verdes en el 
territorio como un elemento más del cultivo tradicional natural. ' 

Como base de investigación y experimentación a lo largo del proyecto el Ayuntamiento cuenta con una 
parcela propia de 30.000 m2 de superficie qestinada a albergar la experiencia piloto de cultivo ecológico 
autóctono, "Parcela O". 

1. Catalogación de los recursos (cartografía, definición catastral, usos catastrales del suelo, 
infraestructuras de riego, caminos, vías pecuarias) y análisis de situación 

1. Delimitación del espacio identificable como "Huerta de Zaragoza". 
2. Catalogación de actividades agrícolas tradicionales, especies y variedades tradicionales o autóctonas y 
otros usos vinculados. . 

Se generará un Informe de diagnóstico de la situación actual de la Huerta -que delimitará la base territorial 
sobre las que actuará el proyecto. 

2. Realización de un estudio específico sobre el Patrimonio Hidráulico de Zaragoza 

Un estudio censal de infraestructuras hidráulicas existentes que permitirá visualizar el patrimonio técnico, 
arquitectónico y cultural ligado a la Huerta de Zaragoza (aljibes, acequias, torres, molinos) y de su análisis se 
establecerán recomendaciones para aplicar nuevos modelos de gestión. 

3. Revisión de la normativa municipal y desarrQUo de instrl,.lmentos de gestión para el uso del 
suelo dedicado a la actividad agroecológica. 

• Indicaciones para su introducción en el PGOUM de la ciudad. 
• Sistema de Gestión de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza. 
• Protocolo de funcionamiento y uso de áreas agroecológlcas. 
• Ordenanza de distinción y calificación de Productos ~aturales KmO de Zaragoza 

Se revisará la normativa municipal existente para identificar los apartados necesarios para establecer un 
modelo de gestión municipal de la "Huerta LlFE KmO". Esta revisión también permitirá establecer 
recomendaciones para actualizar la Normativa existente o, en su caso, iniciar el procedimiento legislativo. 

4. Intervención sobre el territorio: adecuación y mantenimiento de los recursos patrimoniales y 
las infraestructuras verdes de la Huerta de Zaragoza. 

Se acometerán intervenciones sobre el territorio del proyecto con el fin de potenciar su revitalización, hacerlo 
más visible y realizar labores de recuperación medioambiental y de fauna y flora. 

• Corredores ecológicos. Experimentación de alternativas para que las acequias de la huerta puedan cumplir 
la función de corredor ecológico y conexión entre espacios agrícolas asentados en la llanura de inundación 
del río, las zonas esteparias y el río, probando distintas técnicas con el fin de dictaminar un Modelo de 
Intervención para el resto de acequias de la Huerta de Zaragoza. 

• Fijación de márgenes con mayor erosión con métodos de bioingeniería. 
• Plantaciones de árboles y arbustos seleccionados para favorecer espacios de sombra, alimento y refugio 
para nidificación de aves, no quemándose los ribazos y controlando la vegetación mediante camas calientes 
(hierbas cortadas colocadas sobre ribazos). . 

El resultado será recogido en un informe que determine las especies, localización y medios de cultivo y 
qJidado más adecuado consolidar estas conducciones de agua como corredores ecológicos. 

• Biodiversidad silvestre. Al menos el 5% de la superficie d.el espacio de intervención será destinado a la 
mejora de la 'biodiversidad. 

• Se crearán setos vivos entre cultivos y charcas laterales, como refugio de insectos, reptiles, aves y 
pequeños mamíferos, optando por-una combinación de especies que favorezcan la biodiversidad-vegetal y 
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animal. í 
• Se seleccionarán especies de floración precoz, media y tardía para el control de plagas mezclando especies 
con frutos comestibles y especies melíferas. 
• Se conservarán los árboles y matorrales aislados o se plantarán nuevos para crear Islas de vegetación. 
• Se mantendrá el borde de caminos y lindes respetando la vegetación espontánea. 
• En 105 abrevaderos nuevos o rehabilitados !jie evitarán paredes rectas y materiales resbaladizos para 
favorecer el acceso. 
• Se colocarán muros y montones de piedra con sustrato arenoso como refugio y desove para lagartijas y r 
lagartos. 

El Ayuntamiento elaborará un modelo de utilización de la reserva y las especies vegetales permisibles. 
Posteriormente asesorará a los agricuJtores para su aplicación y mantenimiento. 

• Se contratará con 105 servicios de una entidad externa especializada .en el seguimiento de espacios refugio 
para la fauna y flora espontáneas, necesarias para la sostenibilidad de los agro-ecosistemas y como hábitats 
para determinadas especies que colaboran en la lucha contra plagas. 

• SegUimiento espedfico de aves y realización de buenas prácticas con aves y otra fauna en parcelas de 
agricultura ecológica, para establecer un indicador que a su vez sirva como indicador del estado de salud .del 
medio . 

• Equipamiento, como Centro de Interpretación de la Huerta de Zaragoza, en el edificio La Casa del Azud (s. 
XVI). El edificio ha sido recientemente restaurado y muestra la acequia histórica de La Almozara de probable 
origen romano. En el Centro se habilitarán elementos expositivos, documentos, grabados históricos, ortofotos, 
paneles de información de la intervención realizada en la Huerta y mostrará la recuperación de oficios y 
aperos de labranza tradicionales con el fin de dar a conocer la historia de la Huerta de Zaragóza y su valor 
ambiental. El centro también acogerá el archivo y la exposición de paneles (4) del Proyecto HUERTA LlFE 
KMO. 

Methods employed 

Catalogación de los recursos: Técnicos municipales recogerán información y documentación necesaria 
para delimitar, cartografiar e inventariar el espacio, los recursos naturales y las infraestructuras verdes que 
conforman la Huerta de Zaragoza. Esta información se sistematizará en una Base de Datos construida por 
una empresa especializada paea su incorporación a la web del proyecto. Presupuesto: 3.630 €. 

Estudio "Patrimonio Hidráulico de Zaragoza": Expertos externos en la redacción de publicaciones de. 
uso general y que solo se puede ·encomendar a especialistas, redactarán este estudio con un presupuesto de. 
7.260 €. Se editarán 200 ejemplares para su distribución entre entidades vinculadas al cultivo agrícola 
natural. El estudio incluirá una adenda con recomendaciones para una gestión eficiente e innovadora y 
propondrá actuaciones para su conservación y rehabilitación. La edición será presentada en un acto público 
que no tendrá coste añadido. 

RevisiÓn de la Normativa: Técnicos coordinados por la Agencia del Medio Ambiente revisarán la normativa 
municipal y harán un censo normativo aplicable a la delimitación y uso de la Huerta. Definirán una 
zonificación exhaustiva para incorporar los criterios relativos a la sostenibilidad y restricciones aplicables a los 
cultivos y usos del suelo. 

Corredores ecológicos: Formalización de un Convenio con la Comunidad de Regantes de La Almozara para 
realizar una experiencia piloto sobre un tramo de 500 m lineales de la acequia, cuyos resultados formarán 
parte del Modelo para la intervenciÓn global, caminos e infraestructuras verdes de la Huerta. Esta 
actuación requiere de profesionales expertos y conocedores de la historia arqueológica de la zona para que 
su trabajo contenga los elementos de rigor necesarios como para constituirse en modelo, tarea que se escapa 
al habitu.al cometido de los técnicos municipales, y requiere presupuesto de 59.773 €. 

Biodiversidad silvestre: El criterio de destinar al menos un 5% de la superficie de las parcelas de huerta a 
la mejora de la biodiversidad será incorporado al cuerpo normativo descrito en la Acción B.4, sea en 
propuestas de desarrollo de Ordenanza Municipal o en el Reglamento de Uso y Gestión de la Huerta de 
Zaragoza. Se realizará una propuesta para su validación por el Área de Gobierno correspondiente y su 
incorporación al cuerpo normativo municipal. Paralelamente la Agencia realizará el censo de especies 
vegetales admisibles para mejorar la biodiversidad silvestre en la Huerta y los procedimientos para su 
plantación y mantenimiento. Sus técnicos serán los encargados de asesorar a los agricultores. 

Espacios refugio para la fauna y flora:· Personal adscrito al proyecto determinará los lugares y la 
superficie necesaria para crear espacio refugio de fauna y flora espontáneas. Dado el carácter experimental 
de esta actuación (construcción de refugios para la flora y la avifauna silvestre) es preciso contar con el 
apoyo de entidades externas especializadas que disponen de los medios, aparatos y tecnologías necesarias 
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para su ejecución que requiere un presupuesto de 15.000 € por 2 años. 

Seguimiento de aves: Siguiendo la metodología estandarizada mediante transectos para el censo de todas 
las especies de aves reproductoras e invernantes, se establecerán recorridos estimados de 25 m de banda y 

r 15 minutos de duración. También estaciones de escucha de 5 min y bandas de 25 m destinadas a disponer de 
un indicador del estado de salud de las poblaciones. Dado el carácter experimental de esta actuación es 
preciso contar con el apoyo de entidades externas especializadas. 

r Modelo de IntervenciÓn sobre espacios agrícolas degradados para la regeneraciÓn de la 
biodlyersldad. Los resultados de esta acción serán recopilados en un Informe (Modelo de IntervenciÓn 
experimentado en la Huerta de Zaragoza). Será el primero de los Modelos qu~ resultarán del proyecto 
para su difusión y transferencia . 

Equipamiento del Centro de InterpretaciÓn: El Ayuntamiento encargará a especialistas externos el 
diseño del espacio disponible en La Casa del Azud como Centro de Interpretación de la Huerta de Zaragoza. 
Asimismo, especialistas en comunicación y diseño gráfico diseñarán los paneles informativos y redactarán sus 
contenidos (presupuesto: 8.470 €). La Fundación se encargará de la localización y recuperaciÓn de elementos 
expositivos relativos a la ,historia y el uso de la Huerta. 

Constraints and assumptions: 
La intervención sobre la acequia de La Azuda se realizará sobre terrenos privados propiedad de la Fundación 
Término de Almozara por lo que su colaboración resultará imprescindible. La Fundación conoce el alcance del 
proyecto y la experiencia piloto que se proyecta realizar y ha mostrado su plena disposición para colaborar y 
participar en su ejecución. No obstante, también se tienen localizados otros tramos y otras acequias para 
efectuar dicha experiencia piloto en el caso de no poder actuar sobre la acequia seleccionada. 

La estabilidad presupuestaria que se ha impuesto el Ayuntamiento de Zaragoza para el periodo 2012-2015 no 
permite incluir en los Presupuestos Municipales partidas de inversión, decisión que puede afectar a alguna de 
las medidas de esta Acción como es el caso del equipamiento del Centro de Interpretación. Para resolver esta 
cuestión se ha optado por programar estas acciones de tal manera que los conceptos de trabajo interno y de 
asistencias técnicas se puedan producir durante ese periodo posponiendo la realización de inversiones a 
2016. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
• 'Cartografía y planimetría del espacio identificado con "Huerta de Zaragoza" 
• Base de datos del Catálogo de actividades agrícolas tradicionales, especies y Variedades tradicionales o 
autóctonas y otros usos vinculados en la "Huerta de Zaragoza" 
• Informe de Diagnóstico de la situación y estado actual del espacio señalado para la "Huerta de Zaragoza" 
• Edición del libro "Patrimonio Hidráulico de Zaragoza" 
• Recopilación e integración de la Normativa Municipal vinculada a la explotación y el cultivo en la Huerta de 
Zaragoza siguiendo los parámetros de la agric'ultura natural y los de la "Huerta KmO" 
• Acondicionamiento de-500 m lineales de la acequia de La Azuda 
• Modelo de intervención en las acequias, caminos e infraestructuras verdes en la "Huerta de Zaragoza" 
• Inclusión en la normativa o en el reglamento de explotación y uso de las "Huertas KmO" de la reserva para 
biodiversidad silvestre del 5% de superficie de cada parcela. 
• Censo de especies vegetales admisibles en ese espacio reservado . 
• Censo de lugares concretos y superficie necesaria para crear espacio refugio de fauna y flora espontáneas 
en la "Huerta de Zaragoza" 
• Acondicionamiento de dichos espacios 
• Seguimiento anual de la avifauna en el área de actuación de esta propuesta, mediante metodología SACRE. 
• Puesta en marcha de un indicador de aves agrícolas en las áreas de actuación del LlFE. , 
• Disponibilidad de indicadores y grado de mortalidad no natural en el área de actuación del LlFE. 
• Puesta en marcha de una estación de anilla miento constante, mediante metodología PASER. 

. • Modelo de Intervención sobre espacios agrícolas óegradados para la regeneración de la biodiversidad 
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• Montaje del Centro de Interpretación de la Huerta de Zaragoza. 

r 

Indicafors ofprogress: 
• Número ftems incluidos en la Base de Datos r 
• Número de ejemplares distribuidos de la edición "Patrimonio Hidráulico de Zaragoza" 
• Metros d~ acequia acondicionados 
• Número de especies admisibles en el espacio de biodiversidad 
• Número y superficie de refugios de fauna y flora . 
• Variedad y población de aves agrícolas . 
• Grado de mortandad no natural en aves agrícolas 

Page 38 of1 09 



r 
LlFE12 ENV/ES/000919 - C1b 

B. Implementation actions 
ACTlON B.2: Creación de la Red de Huertas LlFE KmO de Zaragoza 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
Una vez delimitado el espacio que define la Huerta de Zaragoza ahora se interviene para organizar la 
estructura interna de las parcelas destinadas a "Huertas LlFE KmO". El objetivo es crear una Red de Huertas 
KmO que al final del proyecto cuente con al menos 25 parcelas de entre 10.000 y 50.000 m2 de explotación. 
Inicialmente, una de estas parcelas será utilizada por el Ayuntamiento para desarrollar el "Modelo de . 
Explotación Huerta LlFE KmO" que se describe en la Acción 8.4 siguiente. 

Dado que todo el espacio de la Huerta es de' titularidad privada la labor del Ayuntamiento consiste en ordenar 
ese espacio, regular su uso y explotación y facilitar la incorporación de los propietarios de los terrenos al 
proyecto e intermediar en el proceso de adquisición o alquiler por parte de' los nuevos agricultores. El 
Ayuntamiento promocionará y gestionará durante el proyecto una Red de Huertas con el fin de comprobar y 
asegurar su buen funcionamiento. En las últimas fases de ejecución esta gestión se trasladará a una 
organización, entidad o asociación vinculada al cultivo agroecológico que recogerá la labor desarrollada y le 
dará continuidad un vez finalizado. 

1. Identificación de las parcelas actualmente existentes en el espacio delimitado como Huerta de 
Zaragoza. Análisis de su estado actual y condiciones para cultivo natural. 

\ 

Tomando como base la cartografía de delimitación del espacio identificado como Huerta los técnicos 
municipales del proyecto identificarán la parcelación interior de acuerdo con el Catastro Municipal. Este 
inventario será analizado directamente para determinar su estado actual y confeccionar una Ficha de Huerta 
KmO que contenga los datos identificativos oficiales (ubicación GPS, dimensiones, lindes, propiedad, etc), 
utilización o cultivo actual, indicaciones sobre su estado respecto de posibles futuros cultivos y cuantas 
indicaciones se considere oportuno incluir para gestionar cada parcela con los criterios de este proyecto. 

Esta Ficha será remitida a cada propietario con el fin de hacerle conocedor del proyecto, fomentar su 
participación, validar los datos reflejados. Esta información será de uso exclusivo municipal. entre tanto el 
propietario no acepte incorporar su parcela en la Red de Huertas, con el fin de salvaguardar la Ley de 
Protección de Datos. . 

La Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad, como responsable, directo del proyecto, tlabilitará unas señas 
de contacto y designará a una persona encargada de atender las consultas de los propietarios y será 
debidamente instruida para fomentar su participación en el proyecto. Esta "oficina" se encargará asimismo 
de gestionar la parte administrativa y archivo de la Red de Huertas en tanto este proyecto LlFE esté vigente. 

2. Creación de la Red de Huertas LlFE KmO 

En la medida en que los propietarios de la's parcelas decidan incorporarlas al proyecto éstas entrarán a ' 
formar parte de la Red de Huertas LlFE KmO que contiene la relación de parcelas que se dedicarán al cultivo 
de productos naturales KmO por sus propietarios o estarán disponibles para su alquiler o venta a nuevos eco
agricultores. 

Compromiso de Incorporación a la Red de Huertas LlFE KmO. La inclusión de una parcela en la Red supone la 
aceptación por parte de su propietario de todas y cada una de las condiciones normativas, de reglamentación 
o técnicas para su uso y cultivo. A tal efecto se elaborará un Documento que refleje tal compromiso cuya 
firma supone su inclusión oficial en la Red de Huertas y podrá ser dado a conocer públicamente a los 
potenciales nuevos eco-agricultores interesados. 

Intermediaclón entre los propietarios del suelo y los agricultores Que explotarán las huertas. La Agencia 
ejercerá un papel de conexión entre unos y otros para cerrar los contratos de alquiler o venta, al margen de 
las condiciones económicas y temporales de alquiler que quedarán en el exclusivo ámbito particular entre las 
partes. Igualmente se redactará un modelo de acuerdo entre los propietarios del suelo, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y los agricultores que explotarán las huertas que recoja los condicionamientos, limitaciones y 
posibilidades de explotación agrícola de la parcela 

Continuidad de la gestión. Finalizado el proyecto el Ayuntamiento traspasará la gestión y archivos de la Red 
de Huertas a una entidad u organización la gestión de la Red de Huertas para darle continuidad. 

3. Promoción de la Red de Huertas LlFE KmO 

La presentación pública de la Red de Huertas LlFE KmO es el primer acto de demostración del desarrollo del 
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proyecto y la difusión de su primer resultado. Por esta razón, se le dará promoción masiva en los medios, las 
organizaciones agrarias, ecologistas y sociales, IQs sindicatos agrarios y de regantes y público en general. 

Este acto de presentación y promoción de la Red, además de insistir en la difusión del proyectoLlFE de r 
Zaragoza, tendrá el objetivo específico de: 

• Animar a propietarios de tierras de huerta a incluir'sus parcelas en la Red 
• Animar, en el caso de propietarios-agricultores, a cambiar el tipo de explotación actual hacia el cultivo de 
productos naturales KmO 
• Atraer nuevos eco-agricultores al programa de Huertas LlFE KmO 

La información recogida en esta acción y la Base de Datos que compone la Red de Huertas quedará alojada 
en lugar destacado de la web del proyecto y será debidamente alimentada a lo largo de todo el periodo de 
ejecución. . 

4. La PARCELA CERO 

El Ayuntamiento seleccionará, de las parcelas de su propiedad en el espacio de la Huerta, la que considere 
más adecuada para albergar la experiencia piloto para la recuperación y cultivo natural de variedades 
autóctonas y tradicionales, de descrita en la acción B.4 siguiente, llevar a cabo el programa de recuperación 
de especies y variedades y las prácticas de la Escuela Verde KmO (ver Acción B.6.) 

Para realizar esta experimentación el Ayuntamiento convocará un concurso-subasta para otorgar la concesión 
de uso y explotación de la parcela a cuyo adjudicatario se le encomendará los cometidos mencionados. 

Methods employed 

Identificación de parcelas: la primera parte es una labor administrativa a realizar por los técnicos 
municipales del proyecto que recogerán la información y datos de las oficinas del Catastro y de los Servicios 
de Cartografía. Posteriormente se contratarán los servicios de expertos externos para analizar la parte 
cualitativa de las parcelas en cuanto a su estado ambiental y de cultivo. Con ambas informaciones se 
completará este servicio con la elaboración y programación de la base de datos de Fichas de Huertas KmO. 
Este trabajo se haya sujeto a la Ley de ProyecCión de Datos por lo que la empresa adjudicataria deberá 
suscribir la consiguiente cláusula de confidencialidad que ampare este extremo. 

El Ayuntamiento creará la Red de Huertas LlFE KmO dotada con los elementos necesarios para atender las 
consultas de los propietarios de terrenos cuya labor se extenderá posteriormente y de manera continua a lo 
largo de todo el proyecto para atender a todos los participantes en sus distintas fases y cometidos. . . , 

Gestión de la Red de Huertas Es una labor de los técnicos del proyecto quienes confeccionará la Ficha de 
Alta y gestionarán la incorporación de parcelas a la Red y realizarán las labores de intermediación entre 
propietarios y agricultores. Para el traspaso de esta gestión al final del proyecto se solicitará la cooperación 
de los servicios jurídicos correspondientes del propio Ayuntamiento. 

Promoción de la Red de Huertas LlFE KmO: dada la dimensión que se pretende dar a e;ste acto se 
contratarán los servicios de empresas especializadas para organizar una jornada de presentación de la Red. 
La adjudicataria realizará los documentos de convocatoria (500 dípticos y 500 cartas de invitación) que serán 
enviados preferentemente a entidades vinculadas con el cultivo natural, asociaciones agrarias, estudiantes de 
ramas agrícolas y medioambientales y otras personas y entidades de interés. Diseñará y confeccionará los 
elementos gráficos (rollers, paneles, etc) para su colocación en la sala y se encargará de organizar y 
gestionar la totalidad del evento. Asimismo, será la encargada de convocar a los medios de comunicación 
procurando que el acto tenga la mayor audiencia y el mejor impacto. Previamente, se insertará un anuncio 
publicitario del acto en los tres periódicos de máxima audiencia de la ciudad a la par que enviarán Notas de 
Prensa a los medios hablados y visuales de ámbito local y regional. 

Posteriormente y de manera periódica (cada seis meses a lo largo del periodo de ejecución del proyecto; es 
decir 8 inserciones) se insertarán anuncios en el periódico de mayor tirada de la ciudad para atraer a nuevos 
participantes en el proyecto de creación y explotación de las Huertas LlFE, a modo de "Se necesitan 
agricultores para cultivo natural. No hace falta experiencia" La difusión entre los prop(etarios del suelo no 
será necesaria por cuanto que son de número limitado y conocido y se ha accedido a cada uno de ellos de 
manera directa. 

Constraints and assumptions: 
La principal dificultad de esta Acción reside en la posible reticencia de los propietarios de las tierras a 
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participar en el proyecto o ni siquiera a facilitar los datos necesarios para su catalogación o a acceder a las 
propias parcelas para analizar su estado. Evidentemente, la incorporación de una determinada parcela al 
proyecto es un acto absolutamente voluntario y se requiere por tanto una actitud decidida por parte de los 
técnicos,del proyecto sobre todo en la labor inicial de información del objetivo del proyecto, de las '{. condiciones de acceso y de las consecuencias que puede tener. No obstante, ya se han mantenido reuniones 
exploratorias con propietarios de terrenos y con entidades agrarias vinculadas y la recepción ha sido 
suficientemente buena como para no temer contratiempos en este sentido. Téngase en cuenta que el 
objetivo es alcanzar una dotación para la Red de 25 parcelas a lo largo de los cuatro años de ejecución del 
proyecto. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
• Planimetría parcelaria de la Huerta de Zaragoza con indicación de los lindes de las parcelas que la 
componen. 
• Base de datos de parcelas susceptibles de ser explotadas como "Huertas LlFE KmO" 
• Incorporación de 25 parcelas a la Red de Huertas 
• Realización de un acto de presentación pública de la Red de Huertas LlFE KmO 

• 500 entidades o personas convocadas 
• Inserción de 3 anuncios en prensa escrita de la localidad 
• Cuñas radiofónicas y notas de prensa para los medios escritos y audiovisuales 

fndicators of progre ss: 
• Número de parcelas catalogadas 
• Número propietarios que han accedido a consultas a la Oficina de la Red de Huertas 
• Número de parcelas incorporadas al banco de Datos 
• Número de personas que han consultado sobre la posibilidad de conseguir parcelas del banco de Tierras 
para su cultivo 
• Número de personas que han mostrado interés en el proyecto 
• Número de asistentes al acto de presentación de la Red 

. ( 
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B. Implementation actions 

ACTlON B.3: "Huerta LlFE KmO" (1). Adecuación de la Parcela Cero para el cultivo natural 

Description and methods employed (what, how, where and when): 

La regeneración ambiental de la Huerta de Zaragoza, la recuperación de variedades hortofrutícolas 
tradicionales y la introducción del cultivo natural requieren grandes dosis de intervención sobre el terreno, de 
investigación agraria, de capacitación profesional y empresarial de los nuevos agricultores y del concurso de 
la ciudadanía en la labor de recuperación de un consumo natural, saludable y cercano. 

Estas exigencias necesitan de un modelo a seguir que compruebe sobre el terreno la-viabilidad de las 
intervenciones practicadas, la recuperación de un entorno de biodiversidad de flora y fauna, sirva de ejemplo 
a seguir para el conjunto de las Huertas y cree un espacio de innovación eco-agrícola donde experimentar la 
introducción de especies y variedades recuperadas. 

En tanto modelo de explotación, se convierte en el espacio idóneo para albergar las práctica~ en el proceso 
de capacitación de los nuevos agricultores que asisten al programa de emprendedores agrícolas de la Escuela 
Agrícola Verde KmO descrita en la Acción 8.4 siguiente. 

Este Modelo de Huerta LlFE KmO tiene el objetivo de ser una de las aportaciones significativas del proyecto 
del Ayuntamiento de Zaragoza al conjunto de experiencias válidas del Program'a LlFE y se diseña con la 
intención de tener efecto demostrativo y divulgativo en el entono europeo. 

La "parcela cero" de 30.000m2 seleccionada por el Ayuntamiento de entre las de titularidad 
públic~, es el espacio donde désarrollar este Modelo de Huerta LlFE KmO. . .' 

En este sentido y como valor añadido al Proyecto, en el transcurso de su diseño y elaboración de propuesta 
La Agencia de Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido numerosas muestras de adhesión y 
de interés por parte de agricultores y propietarios de suelo agrícola en la zona delimitada de Huerta para 
incorporar sus parcelas al proyecto y seguir las experiencias y recomendaciones derivadas de su ejecución. 

Con el fin de reflejar con toda profundidad y extensión el contenido de esta media, la construcción del Modelo 
"Huerta LlFE KmO" se ha dividió en dos acciones distintas y consecutivas: 

Acción 8.3: Conceptualización y modelización del proceso de adecuación de una parcela para el cultivo 
natural 

Acción 8.4: Modelo de cultivo y explotación de una Huerta LlFE KmO' 

Esta Acción 8.3 se dedica 'por tanto a analizar las necesidades técnicas y agrícolas que es preciso solventar 
para convertir una superficie en campo de cultivo natural con los condicionantes de mejora de la 
biodiversidad Y: de recuperación de la agricultura tradicional que se definen y desarrollan en este proyecto. 

1. Definición del concepto de "agricultura de proximidad - productos KmO" en base a los 
parámetros de: estacionalidad del producto, distancia (entre punto de recolección y de compra) y tiempo 
(entre recolección y compra). Un tipo de cultivo innovador que supone una disminución del consumo de 
insumas energéticos y emisiones de CO2 , la reducción en el uso de agroquímicos, el cultivo de variedades 
autóctonas, el ahorro de agua y la monitorización de la .biodiversidad y que ofrece como resultado la 
disminución de la huella ecológica en su entorno. 

Los parámetros y condicionantes recogidos en esta definición servirán para establecer la marca KmO y, por 
tanto, formarán la parte fundamental de los registros, certificaciones o permisos para que el producto, el 
cultivo y la explotación tenga la calificación de "Huerta LlFE KmO" 

2. Adecuación de la parcela cero. Aspectos técnicos del Modelo. 

La parcela del Ayuntamiento será objeto de adecuación por parte del concesionario de su explotación para 
cumplir con los condicionantes descritos en el apartado anterior. En concreto el acondicionamiento de la 
parcela tiene dos vertientes: la adecuación del espacio disponible y la preparación del terreno para el cultivo 
natural. 

Adecuación del espacio: 
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1. Establecimiento de los lindes perimetrales 
2. Acondicionar las acequias y canalizaciones de agua siguiendo los criterios del modelo experimentado en el 
acondicionamiento de la Acequia de La Azuda y continuar el "corredor ecológico" en el espacio general de la 
Huerta 
3. Delimitación de un espacio destinado a mejora de la biodiversidad silvestre de la Huerta. La intervención 
sobre este espacio supondrá modelo de utilización de dicha reserva y de las especies vegetales permisibles. 
Posteriormente, una vez que las Huertas se hayan puesto en marcha, el encargado de la explotación de esta 
Parcela Cero asesorará a los demás agricultores para su aplicación y mantenimiento. Este criterio de reserva 
de superficie para mejora de la biodiversidad será incorporado a al cuerpo normativo del "Modelo de Huerta 
LlFE KmO"; sea en la Ordenanza Municipal correspondiente o, en su caso, constituyendo un Reglamento de 
Uso y Gestión de la Huerta de Zaragoza. 
4. Instalación de una· estructura para aperos de labranza que, en los límites que permita la Ordenanza 
Municipal sobre el uso del suelo agrícola, disponer de espacio suficiente para albergar la realización de las 
prácticas del programa de capacitación de nuevos emprendedores eco-agricultores descrito en la Acción 84. 

Preparación del terreno: 

• Desbroce, recuperación y acondicionamiento de la tierra para cultivo natural. 
• Acondicionar la parcela para procurar un uso eficiente en el consumo de aguas superficiales y 
subterrá neas. 

Cartel anunciador: 

• Instalación en el. acceso a la huerta de un cartel anunciador "Huerta LlFE KmO. Parcela experimental" 

3. Control de emisiones de CO2 y Huella Ecológica de la Parcela Cero 

Independientemente del desarrollo del Sistema de Control de Emisiones de CO2 y de la evaluación de la 
Huella Ecológica en la Huerta de Zaragoza, se efectuará un análisis, seguimiento y evaluación de resultados 
de la explotación de la Parcela Cero con el fin de incorporar la metodología, resultados y recomendaciones al 
Modelo de Huerta KmO. 

Los resultados parciales obtenidos en el proceso servirán también para introducir las modificaciones 
pertinentes para conseguir en esta Parcela los objetivos .de reducción impuestos a este proyecto y descritos 
en la parte C de esta propuesta. 

Methods employed 

Definición de conceptos: Para esta tarea se contará con la participación de las entidades y organizaciones 
agrarias y ecologistas de la ciudad coordinadas por los técnicos del Ayuntamiento. La redacción del informe 
final será encomendada a una asistencia técnica externa que recoja las ideas, debates y conclusiones 
alcanzadas para darles un formato de manual operativo para su divulgación y uso, con un presupuesto de 
7.260 €. El informe será presentado al Comité de Dirección y la Estructura de Apoyo para su análisis y 

'. validación. . 

Adecuación y explotación de la parcela cero: La explotación de la parcela municipal en las condiciones 
expuestas será realizada bajo Concesión Administrativa en licitación pública. 

El contrato de cesión cont~mpla una figura tradicional en las explotaciones agrícolas' de la región, el 
. "mediero", de tal manera que la producciónqueda repartida a partes iguales entreel titular de la explotación 

-el Ayuntamiento- y el agricultor. En esta modalidad de explotación no' se contempla intercambio económico 
por ninguna de las partes y, de esta manera, los productos de la parte del Ayuntamiento podrán ser utilizados 
para las labores de estudio de aceptación y de mercado y las acciones promociona les programadas en las 
sucesivas acciones del proyecto y la parte correspondiente al agricultor compensarán su trabajo específico de 
cultivo. 

Será objeto de contratación una asistencia externa (agricultor ecológico experimentado) para la 
experimentación de cultivos y atención técnica en la Parcela O. Esta misma persona realizará las actuaciones 
de monitorización y tutoría de los nuevos agric41tores que asisten a la Escuela Agraria Verde así como la 
atención personalizada a los visitantes y usuarios de las Huertas. Se asigna para ello un presupuesto de 
60.000 € por dos años. 

Dado su carácter experimental y de modelización los técnicos del Ayuntamiento efectuarán una labor de 
seguimiento, apoyo y control del trabajo realizado. 

La entidad encargada de la explotación de la parcela elevará al Comité de Dirección informes trimestrales 
dando cuenta de la labor desarrollada y los progresos obtenidos como resultado. Además, confeccionará los 
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siguientes informes espedficos: 

• Intervención sobre la Parcela Cero para acondicionamiento del terreno 
• Intervención sobre el espacio reservado para la mejora de la biodiversidad silvestre y resultados obtenidos. J 
• Informe técnico acerca de la recuperación y cultivo de espacialidades autóctonas o tradicionales que hayan 
sido viables con especificación de resultados agrícolas y de aceptación por el consumidor. Confección de 
Fichas Técnicas para la explotación de cada una de estas variedades. 
• Resultados de las pruebas realizadas con consumidores, restauración y comerciantes y elaboración de un 
Plan de Marketing de Productos KmO. 
• Informe técnico del impacto de la intervención en la Parcela Cero respecto a las emisiones de C02 y la 
evolución de la Huella Ecológica al final del proceso de explotación experimental. 

Huella Ecológica de la Parcela Cero: La entidad encargada de diseñar y desarrollar el Sistema de Control 
de Emisiones de CO2 y de la evaluación de la Huella Ecológica en la Huerta de Zaragoza, será encargada de 
efectuar estos análisis y su seguimiento en el espacio concreto de la Parcela Cero. Emitirá informes 
semestrales de la evolución de las emisiones e irá calculando el impacto sobre la reducción de las emisiones 
contaminantes tanto por las intervenciones de biodiversidad realizadas en la Parcela como por el cultivo y 
consumo de Productos KmO. 

Un Informe final dará cuenta de los resultados obtenidos y establecerá los protocolos que deberán ser 
incluidos en el Modelo de Huerta KmO. 

Constraints and assumptions: 
El primer riesgo que puede surgir para la ejecución de esta acción es la posible dificultad de obtener una 
parcela adecuada para la experimentación programada; sea por el retraso en la incorporación de parcelas al 
Banco de Tierras, sea por no encontrar una parcela idónea de entre las aportadas, sea por su disponibilidad. 
En este sentido, la Agencia del Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza tiene relación 
directa con los propietarios y agricultores que actualmente poseen las tierras de la Huerta. Asimismo tiene 
relación con el Sindicato de Regantes que, a demás de apoyar la ejecución de este proyecto, está en relación 
directa con el Ayuntamiento para los procesos y gestiones administrativos municipales. Todo ello permite 
asegurar que no existirán especiales dificultades y la obtención de la parcela destinada a experimentación y 
modelización podrá realizarse en los primeros momentos de lanzamiento del proyecto según el calendario.de 
ejecución. 

Podría haber dificultades a la hora de elevar a rango normativo la condición de reservar el 5% de las parcelas 
. de la Huerta a reserva .de espacio para la mejora de la biodiversidad salvaje. En la metodología referente a 

este aspecto ya se ha tenido en cuenta que, en caso de resultar imposible, sea por desacuerdo en el seno de 
la Corporación Local o por imposibilidad en el cumplimiento de plazos, las condiciones de adecuación de las 
parcelas de la Huerta formen parte de un Reglamento de Uso y Gestión de la Huerta de Zaragoza. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possíble): 
• Informe de Conceptos y Condiciones de cultivo para una agricultura de proximidad - productos KmO" 
~ Acondicionamiento y adecuación de una parcela para la experimentación de productos naturales en las 
condiciones establecidas en este proyecto: Acondicionamiento de acequias y canalizaciones como corredor 
ecológico, intervención sobre el 5% de su superficie para mejora de la biodiversidad salvaje, regeneración del 
suelo para adaptarlo al cultivo natural. 
• Reglamento de Uso y Gestión de la Huerta de Zaragoza. 
• Informes se seguimiento y evaluación final de la reducción de emisiones de CO2 y evolución de la Huella 
Ecológica en la Parcela Cero a lo largo del proyecto. 
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Indicators o,progress: 
• Superficie de la Huerta de Zaragoza destinada a la mejora de'la biodiversidad salvaje. El objetivo es que el 
5% de la superficie de cada parcela sea destinado a este'uso. ' 
• Proceso de adecuación de la Parcela Cero como espacio experimental. El objetivo es tenerla disponible para 
su uso al finalizar el primer año de ejecución del proyecto. 
• Disminución de las emIsiones de CO2 en la Parcela Cero por el paso de agricultura convencional a , 
agricultura ecológica. El objetivo general para toda la Huerta de Zaragoza es con'seguir una reducción en más 
del 32%. , . 
• Disminudón de las emisiones de CO2 en la Parcela, Cero por ,efecto de la evitación del, transporte de los 
productos hasta su lugar de venta y consumo. El objetivo general para toda la Huerta de Zaragoza es 
conseguir que se dejen de emitir 30 Tm de CO2 al año. 
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B. Implementation actions 
ACTION 8.4: "Huerta LlFE KmO" (2). Modelo de cultivo y explotación 

Description and methods employed (what, how, where and when): 

Como continuidad de la anterior esta Acción 8.4 se dedica organizar la experimentación de cultivos para la 
recuperación de variedades autóctonas/tradicionales en condiciones de agricultura ecológica .o natural y en 
un espacio especialmente acondicionado para la recuperación y mejora de la biodiversidad de la flora y fauna 
del entorno global de la Huerta. 

Los resultados obtenidos, y el propio proceso de cultivo, servirán para establecer el "Modelo de Huerta LlFE 
KmO" que ha sudo el objetivo de ambas acciones. 

1. Recuperación de especies y variedades locales/tradicionales 

Desarrollo del Programa Piloto de recuperación y cultivo de variedades autóctonas en regresión a través de 
agricultura ecológica (borraja de Movera, alcachofas de Zaragoza, puerros de la Cartuja, etc.) mediante 
estudios de su comportamiento agronómico en la propia parcela y la respuesta del consumidor y el mercado. 
El objetivo de este programa es que, al finalizar el proyecto, se hayan estudiado, al menos, 15 especies 
hortícolas de cuyos resultados se identificarán las variedades por especie de mejor comportamiento. Este 
estudio servirá para impulsar la creación del "Semillero Ecológico KmO de Zaragoza" que tendrá la misión de 
recoger, recuperar, producir y suministrar semillas de variedades tradicionales mediante una labor de 
investigación y localización entre agricultores y personas privadas que hayan podido mantener variedades 
locales en cultivo vivo. 

Se procurará el incremento de las producciones locales de carácter agroecológico a través de la mediación 
entre propietarios del suelo (agricultores de aV¡3nzada edad y sin repuesto genecacional) y nuevos 
agricultores ecológicos adheridos a HERTA LlFE KMO. 

2. Certificación de las ,"Huertas LlFE KmO" 

Tomando como base la experiencia desarrollada en la explotación piloto en la Parcela Cero y con la 
colaboración del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se analizarán las 'condiciones y los procedimientos 
de certificación de las explotaciones de la Huerta con el fin de que la Parcela Cero sea certificada por ese 
organismo y sirva de modelo para las demás explotaciones. 

3. La comercialización de Productos KmO. La parte del Mercado. 

Con el fin de asegurar la viabilidad del modelo, en cuanto actividad económica, es preciso que se contemple 
un apartado destinado a analizar y proponer las vías más adecuadas para una comercialización viable de los 
productos de la Huerta. 

Por definición, los productos KmO solo pueden ser estacionales, deben ser consumidos en el momento de 
maduración y no pueden ser transportados más allá de los límites de su entorno próximo. En consecuencia, la 
vía más adecuada es la venta directa al consumidor final, la restauración y las cooperativas de consumo. La 
venta a través de establecimientos comerciales y grandes superficies ya se está produciendo también y será 
objeto de análisis determinar la viabilidad técnica y comercial para canalizar por esta vía este tipo de 
productos. . 
Se realizará la difusión de la marca Huerta de Zaragoza, Huerta LlFE y Productos KmO a través del gran 
Mercado Central Mercazaragoza; la red de mercados de barrio y tiendas asociadas y los consumidores con 
campañas de promoción de los productos locales KmO. 

Igualmente, se introducirán de los productos ecológicos obtenidos en las 75 hs puestas en cultivo en los 
restaurantes de la ciudad, y en los centros públicos (comedores escolares, comedores de otros servicios 
públicos). 

Se realizará la difusión a través de la red agroecológica de huertos escolares en la que participan más de 100 
centros escolares de la ciudad y con los que se desarrolla de forma continuada un Programa de Educación 
Ambiental en el que se involucra a profesorado y padres y madres. 

Dadas las especiales características de la comercialización de estos productos será preciso adecuar las 
Ordenanzas municipales vigentes con el fin de facilitar su venta directa y adecuarlas taiTlbién a la posible 
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aparición de la normativa europea, nadonal o auton?mica que regule la venta directa y de proximidad. 

Asimismo se analizará con el Área Correspondiente del Ayuntamiento la posibilidad de destinar uno de los 
Mercados Municipales, o un espacio específico en alguno de ellos, para albergar puestos de venta exclusiva r. de Productos KmO en condiciones especiales y favorecedoras para los productores o comerciantes. 

Asimismo se creará un logotipo "Huerta de Zaragoza" y "Producto KmO" que puedan ser utilizados como 
distintivo de los productos cultivados y para promocionar su consumo. (presupuesto incluido en A.l) 

4. El Modelo de "Huerta LlFE KmO" 

Todas estas intervenciones sobre la Parcela Cero, las experiencias de su cultivo y las conexiones con otras 
entidades y el mercado serán debidamente monitorizadas con el fin de acumular información válida para la 
construcción del Modelo "Huerta LlFE KmO". Un modelo que contendrá todos los ítems, condiciones y 
consejos para trasladar la ,experiencia desarrollada a las demás parCelas de la Huerta y por extensión a 
cualquier otro espacio que se pretenda adaptar para el cultivo natural y de proximidad en cualquiera otra 
ciudad. 

El Modelo contendrá específicamente los siguientes ~partados, además de toda otra información que se haya 
mostrado de interés durante el desarrollo de esta acción. 

L Monitorización de la biodiversidad en la parcela 
2. Adecuación de la superficie de cultivo 
3. Monitorización de cultivos. 
4. Actuaciones para la reducción del uso de agroquímicos y la disminución de la contaminación del freático. ' 
5. Actuaciones para potenciar el ahorro de energía en la producción, conservación y transporte como 
mecanismo para reducir la huella ec'ológica de la ciudad y las emisiones de C02 a la atmósfera. 

S. Continuidad de la Parcela Cero tras la finalización del proyecto 

El Ayuntamiento dejará de utilizar la parcela experimental que ha venido usando durante la ejecución del 
proyecto y trasladará la actividad a la Asociación de Eco-agricultores de la Huerta de Zaragoza (creada con 
este proyecto una vez que se inicie la explotación de las parcelas de la Huerta) para dar continuidad a la 
Escuela Agrícola Verde KmO, crear un Centro de Servicios y Logística de la Huerta de Zaragoza, albergar el 
Semillero Ecológico KmO de Zaragoza y continuar con las actividades de investigación y recuperación de 
especies autóctonas. 

Con el fin de que el Ayuntamiento pueda tutelar y apoyar la continuidad de esta parcela se suscribirá un 
Convenio de Colaboración con la citada Asociación para establecer el alcance, las responsabilidades y los 
compromisos de la Asociación para mantener la calidad de los servicios prestados. 

Methods employed 
, ' 

Estudio de aceptación de 105 Productos KmO: Una entidad especializada en trabajos de campo con la 
colaboración de las entidades y expertos integrantes de la Estructura de Apoyo, con la supervisión de los 
técnicos municipales adscritos al proyecto efectuará el estudio de aceptación de los Productos KmO 
producidos en la parcela experimental. La entidad explotadora de la Parcela Cero aportará la producción 
obtenida en las condiciones finales (selección, presentación, packaging) que tendrían en el caso de 
explotación comercial de esos cultivos. Dado que esa producción se ha realizado al amparo de este proyecto, 
la parte de cada cosecha perteneciente al Ayuntamiento se utilizará como "muestras gratuitas" para el 
estudio de campo y para la promoción pública. Los técnicos municipales supervisarán la utilización correcta y 
exclusiva a este efecto. 

Certificaciones y Normativa: El proceso de certificación y la certificación misma de la Parcela Cero como 
"Huerta LlFE KmO" se realizará en colaboración entre los técnicos municipales, la entidad explotadora de la 
parcela y el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica quien en última instancia será la entidad certificadora. 

Técnicos municipales adscritos al'proyecto redactarán las cláusulas relativas a la venta directa de productos . 
de alimentación para proponer al Área de Gobierno correspondiente su inclusión en la Normativa Vigente o la 
creación de una Ordenanza específica. En todo caso, si su aprobación no fuera posible en el transcurso del 
proyecto, estas cláusulas conformarán un Reglamento de Uso de la Huerta de Zaragoza y de I.as Huertas LlFE 
KmO sin carácter normativo oficial. 

El Modelo de "Huerta LlFE KmO": La labor de la entidad encargada de la explotación de la Parcela Cero 
culminará con la redacción del Informe fihal compilatorio que identifica y construye el Modelo de Huerta LlFE 
KmO. El documento será presentado la Estructura de Apoyo para su análisis y valoración y, finalmente, 
elevado al Comité de Dirección para su validación. 
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El Informe que será presentado públicamente aprovechando la celebración de actos nacionales e 
internacionales vinculados a la explotación agrícola natural y será editado para su distribución entre los 
nuevos eco-agricultores. 

r 
ColaboraciÓn Parcela Céro-Escuela Agrícola Verde KmO: Dentro del Contrato de Concesión para la 
explotación agrícola de la Parcela Cero se incluirá un condicionado mediante el cual la entidad concesionaria 
albergará y monitorizará las prácticas de los agricultores-emprendedores en los programé¡ls 'de capacitación 
técnica y profesional desarrollado por la Escuela y rescritos en la Acción 8.5. r 
Traspaso de la explotaciÓn y uso de la Parcela Cero: Terminado el proyeCto el Ayuntamiento finalizará 
la Concesión de la explotación de la Parcela Cero por parte de la entidad que la ha venidb cultivando a lo 
largo de su ejecución. Un nuevo procedimiento de Concesión. ya fuera de este proyecto. establecerá las 
condiciones para su reconversión en Centro de Servicios y Logística de la Huerta de Zaragoza. albergar el 
Semillero Ecológico KmO de Zaragoza y adecuar el espacio necesario para dar continuidad a la Escuela 
Agrícola Verde KmO. 

Constraints and assumptions: 
Puede haber dificultades a la hora de cultivar las especies experimentales debido a la idoneidad del terreno 
seleccionado o a la dificultad intrínseca de dicha experimentación. Este riesgo es consustancial al proceso de 
investigación proyectado y su superación forma parte precisamente de la construcción del Modelo. El 
seguimiento que realizará el Comité de Dirección respecto a los resultados de los nuevos cultivos permitirá ir 
solventando las dificultades en la medida en que vayan surgiendo poniendo los medios y medidas necesarias 
para alcanzar los objetivos previstos. que al menos 15 variedades autóctonas/tradicionales puedan ser 
cultivadas en la Huerta de Zaragoza a la finalización del proyecto. 

Es muy posible que en el transcurso del plazo de ejecución del proyecto no sea posible certificar la Parcela 
Cero por cuanto que no es tiempo suficiente como para la regeneración total del suelo. No obstante se habrán 
dado todos los pasos y actuaciones necesarias para garantizar su obtención. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
• Estudio del cultivo de variedades autóctonas/tradicionales. 
• Creación del Semillero Ecológico KmO de Zaragoza 
• Obtención de la Certificación de la parcela experimental como "Huerta LlFE KmO" por parte del Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica. 
• Estudio de aceptación de Productos KmO entre consumidores y profesionales y establecimiento de las bases 
adecuadas para su comercialización. 
• Adecuación de las Ordenanzas Municipales vigentes para establecer las condiciones y facilitar la venta 
directa de Productos KmO. 
• Diseño del Modelo de explotación agrícola "Huerta LlFE KmO" 

Indicators of progress: 
• Variedades cultivadas experimentalmente 
• Variedades autóctonas/tradicionales recuperadas que han tenido éxito en su cultivo. El objetivo es 
conseguir la recuperación de 15 variedades al finalizar el proyecto. . 
• Número de encuestas realizadas para la realización del Informe de Aceptación en Zaragoza de Productos 
Naturales KmO. 
• Proceso de certificación de la Parcela Cero como "Huerta KmO" por el Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica. El objetivo es que al final del proyecto haya aumentado el número de hortelanos ecológicos en 
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B. Implementation actions 
ACTlON 8.5: "Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (1). Promoción de nuevos J 

agricultores 
Descríption and methods employed (what, how, where and when): 
Paralelamente al proceso de experimentación que se desarrolla en la Parcela Cero y una vez que el 8anco de 
Tierras está en marcha y dispone de parcelas para su cultivo es el momento de promocionar la generación de 
nuevos agricultores (o la transformación de cultivos extensivos por agricultura natural) que cultiven y 
exploten. ya de una manera comercial. la extensión de la Huerta de Zaragoza que se vaya incorporando al 
proyecto. El objetivo es que al menos 25 agricultores cultiven otras tantas parcelas de manera que su 
conjunto consiga la regeneración de la biodiversidad de la flora y la fauna silvestres en el conjunto de la 
Huerta. se recuperen de manera estable los cultivos de especies autóctonas y tradicionales y se modifique 
sustancialmente la Huella Ecológica del entorno y la reducción de emisiones de C02. tanto por la forma de 
cultivo natural desarrollado en las parcelas como por la eliminación del transporte de los productos que. por 
esa razón. se denominan "Productos KmO" 

La capacitación profesional y empresarial de estos nuevos agricultores se llevará a cabo en la "Escuela 
Agrícola Verde KmO" en donde recibirán formación. asesoramiento y asistencia técnica para adecuar sus 
respectivas parcelas a los requisitos de Huerta LlFE KmO. cultivar las especies seleccionadas y probadas en la 
Parcela de experimentación y constituir una actividad empresarial técnica y económicamente viable. 

Al igual que la anterior. esta medida se desarrolla en dos acciones paralelas. Esta Acción 8.5 que se dedica al 
proceso de captación. selección y promoción de nuevos agricültores y la Acción 8.6 dedicada exclusivamente 
a programar la creación y actividad de la "Escuela Agrícola Verde KmO de Zaragoza". 

1. Captación y selección de nuevos agricultores 

Los diversos actos promociona les y de difusión del proyecto LlFE del Ayuntamiento de Zaragoza habrán 
captado la atendón de personas interesadas en la recuperación de la Huerta de Zaragoza. en la mejora de la 
biodiversidad en la ciudad o en la agricultura natural. En esta Acción se pone en marcha una campaña 
específica de captación de potenciales agricultores que deseen orientar su vida profesional y laboral hacia el 
cultivo ecológico de variedades locales tradicionales. Dado que la capacitación y formación impartida en la 
Escuela Agrícola Verde KmO (que se describe en la siguiente acción 8.6) tendrá la duración de un ciclo 
agrícola. esta acción de captación se repetirá en periodos anuales en los tres últimos ejercicios del proyecto 
2014-2016. estando el primer ejercicio dedicado a la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios 
para que la Escuela pueda ejercer su labor con todos los elementos necesarios y. sobre todo. con las parcelas 
ya plenamente delimitadas y a disposición. 

La misma Oficina creada por el Ayuntamiento para atender a los propietarios de las tierras (Acción 8.2) 
ampliará su cometido para atender las consultas de los interesados y proceder a/ su inclusión en el Programa. 

La Dirección del proyecto propondrá al Comité de Dirección los baremos a tener en cuenta en el proceso de 
selección de interesados. La prioridad de selección vendrá dada por el orden de los siguientes criterios: 

1. Agricultores que están cultivando actualmente tierras en la Huerta de Zaragoza y que desean reconvertir 
sus parcelas y sus cultivos a los criterios de Huerta LlFE KmO 
2. Agricultores (en activo o no) que desean reciclarse hacia cultivos KmO y han obtenido la explotación de una 
parcela del banco de Tierras o están en disposición de hacerlo 
3. Cultivadores de los Huertos Urbanos de la ciudad (ver Acción 8.7) 
4. Estudiantes. graduados o licenciados en las ramas agrícola o medioambiental que desean orientar su 
activi9ad profesional hacia .la agricultura natural 
5. Personas con vocación para el cultivo natural y el sostenimiento ecológico de la Huerta de Zaragoza 

2. Convenio de Capacitación y Promoción empresarial 

La Agencia de Medioambiente del Ayuntamiento. como responsable directo del proyecto. designará las 
personas adecuadas para efectuar la evaluación y selección de candidatos de acuerdo con los baremos 
establecidos. El Objetivo es alcanzar un número mínimo de 10 participantes en cada convocatoria an"ual de tal 
manera que. junto con los agricultores de la Huerta que directamente conviertan sus cultivos actuales se 
consiga que. al final del proyecto. 25 parcelas de la Huerta estén en plena actividad como Huertas LlFE KmO. 

La participación en el Programa de capacitación y asistencia desarrollado en la Escuela Agrícola Verde KmO 
de Zaragoza no tendrá coste económico para los asistentes dado que su desarrollo forma parte integrante de 
este proyecto. pero deberán firmar un Acuerdo de Integración en el proyecto Huertas LlFE KmO que refleje las 
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obligaciones. deberes y derechos mientras desarrollan el programa en la Escuela. 

3. Programa de enlace y relevo generacional 

Aparte de las personas interesadas en el programa de capacitación y asistencia puede darse el caso de 
explotaciones agrícolas actuales en la Huerta que están realizadas por agricultores de edad avanzada o ya 
totalmente jubilados de la actividad agrícola y que encuentran dificultades para conseguir un relevo 
generacional de la explotación a enlazar con personas que puedan continuar su labor. 

Para estos casos la Escuela creará un programa especffico de asesoramiento personal y legal en los aspectos 
de transmisión de la explotación.con la asistencia de asesores especializados. Asimismo. mantendrá un 
programa de capacitación co'ntinua y asesoramiento para asistir a los nuevos agricultores que toman el 
relevo en la aplicación de las condiciones exigidas para la conversión de la parcela actual en Huerta KmO y en 
las técnicas y gestión del cultivo natural de variedades autóctonas. 

4. La Asociación de Eco-Agricultores de la Huerta de ~aragoza 

El Ayuntamiento promocionará la creación de esta asociación a la que estarán convocados tanto los actuales 
agricultores de la Huerta que hayan reciclado sus parcelas y cultivos como los nuevos agricultores salidos del 
programa de capacitación de .Ia Escuela. 

La intención es reforzar la difusión del proyecto en su periodo de ejecución. fomentar la incorporación de 
nuevos agricultores. vigilar la correcta aplicación de los requisitos de explotación de las Huertas. intercambiar 
experiencias y desarrollar de acciones conjuntas (localización e intercambio de semillas. participación en 
ferias y muestras. distribución y comercialización conjunta). 

Methods employed 

Captación y selección de nuevos agricultores: La misma Oficina creada por el Ayuntamiento para 
atender a los propietarios de las tierras (Acción 8.2) ampliará su cometido para atender las consultas de los 
interesados y proceder a su inclusión en el Programa. 

La Dirección del proyecto propondrá al Comité de Dirección los baremos a tener en cuenta en el proc.eso de 
selección de interesados. La prioridad de selección vendrá dada por ~I orden de las siguientes criterios: 

1. Agricultores que están cultivando actualmente tierras en la Huerta de Zaragoza y que desean reconvertir 
sus parcelas y sus cultivos a los criterios de Huerta LlFE KmO 
2. Agricultores (en activo o no) que desean reciclarse hacia cultivos KmO y han obtenido la explotación de una 
parcela del banco de Tierras o están en disposición de hacerlo 
3. Cultivadores de los Huertos Urbanos de la ciudad 
4. Estudiantes. graduados o licenciados en las ramas agrícola o medioambiental que desean orientar su 
actividad profesional hacia la agricultura natural 

Personas con vocación para el cultivo natural y el sostenimiento ecológico de la Huerta de Zaragoza 

Convenio con participantes en el programa: Los responsables municipales del proyecto redactarán los 
términos del Convenio de Participación en el Programa de Capacitación contando con la asistencia de la 
Estructura de Apoyo y sus integrantes expertos en este ámbito. Sus conclusiones y contenido serán elevados 
al Comité de Dirección para su validación y redacción definitiva de los términos del Convenio. 

Programa de relevo generacional Los responsables municipales del proyecto. con la colaboración de la 
entidad que gestiona la parcela experimental. recibirán las solicitudes de asistencia de los agricultores que 
desean traspasar su explotación y conocimientos para atender sus demandas. Para atender los aspectos 
legales y económicos de las consultas se contará con la participación a demanda de asistencias e~ternas 

. PromociÓn de la AsociaciÓn de Eco-Agricultores de la Huerta de Zaragoza: La Asociación tendrá 
carácter de entidad privada por lo que el Ayuntamiento ejercerá solo una labor de promoción. tutela e 
impulso a su creación. Los servicios municipales se pondrán a disposición de sus promotores para asistir y 
apoyar en los trámites técnicos y administrativos para su constitución y puesta en marcha. . 

Constraints and assumptions: 
El riesgo evidente de esta acción es la dificultad en captar nuevos agricultores para el Programa de 
Capacitación. Se ha puesto un objetivo acorde con las expectativas de conseguir 25 nuevos agricultores a lo 
largo del periodo de ejecución del proyecto. objetivo que se pretende alcanzar con todas las medidas de 
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difusión y promoción pue·stas en ejercicio no solo para esta acción concreta sino para el proyecto LlFE en su 
conjunto. No obstante, la muy favorable acogida y utilización que están teniendo los Huertos Urbanos en 
Zaragoza permite augurar que esta dificultad será adecuadamente resuelta y se conseguirá un número de 
solicitantes como para seleccionar los grupos de 10 personas en cada ejercicio. í . 

Beneficiary resporisible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information whenpossible): 
• Captación de 20 participantes en cada ciclo anual formativo 2013-2015 
• Alta en el Registro de Actividades Agrarias de 25 nu~vos agricultores a la finalización del proyecto 
• Asistencia a 5 agricultores en activo que han recibido asistencia técnica y legal en el proceso de enlace o 
relevo generacional. 
• Constitución de la Asociación de Eco-Agricultores de la Huerta de Zaragoza. 

Indicators ofprogre ss: 
• Número de solicitantes a participar en el Programa de Capacitación 
• Número de personas seleccionadas. 
• Número de parti'cipantes que han completado y superado con éxito el Programa de Capacitación. 
• Número de nuevos agricultores que se han dado de alta oficialmente y han iniciado la actividad profesional 
en la Huerta de Zaragoza. 
• Número de asociados integrantes de la Asociación de Eco-Agricultores de la Huerta de Zaragoza 
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B. Implementation actions 
ACTlON 8.6: "Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (2). La "Escuela Agrícola Verde 

KmO" 
Description and methods employed (what, how, where ahd when):r 

. La "Escuela Agrícola Verde KmO" es un centro de capacitación y de asistencia dedicado a la promoción de 
nuevos emprendedores en el sector de la agricultura natural. Su formación no es reglada y el centro no tiene 
carácter oficial. Se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza al amparo de este 
proyecto LlFE con la misión de desarrollar un modelo válido y replicable en otras ciudades con territorio apto 
para el cultivo hortofrutícola. Una vez que el modelo ha sido desarrollado y probado a lo largo de la ejecución 
de este proyecto. su gestión y continuidad quedará en manos de la Asociación de Eco-Agricultores de la 
Huerta de Zaragoza. ' 

El objetivo de esta Acción es construir dicho modelo de Escuela. elaborar los diseños curriculares y las 
metodologías de asistencia y probar su eficacia mediante tres convocatorias de formación-promoción en los 
tres últimos ejercicios de ejecución del proyecto. 

Cada "curso" seguirá el ritmo anual de producción agrícola de tal manera que puedan compaginarse 
eficazmente la formación teórica en aula con las prácticas sobre el terreno de la parcela de experimentación. 

1. Diseño curricular 

El programa de capacitación técnica de nuevos eco-agricultores tiene la misión de aportar. por ul"la parte. el 
conocimiento del trabajo agrícola en tierras de cultivo hortofrutícola con especial interés medioambiental y 
por otra. capacitar al alumno en el proceso de proyección de su actividad empresarial emprendedora . . 
De esta manera los bloques temáticos que serán cubierto~ en cada periodo formativo serán: 

1. Antecedentes y objetivos perseguidos para la recuperación de la Huerta de Zaragoza'y concepto de Huerta 
LlFE KmO 
2. Conceptos generales de agricultura ecológica y de proximidad 
3. Técnicas para la recuperación de tierras con criterios de biodiversidad 
4. Los'productos autóctonos y tradicionales de la Huerta de Zaragoza 
5. Selección y tratamiento de semillas 
6. Técnicas para el cultivo natural de frutas y hortalizas 
7. Técnicas de cosechado. selección y presentación de productos 
8. La Empresa Agrícola. Viabilidad económica de una explotación agrícola 

El objetivo es que una vez superado el periodo formativo el nuevo agricultor se vea capacitado para explotar 
una parcela en la Huerta de Zaragoza y conseguir la viabilidad económica de la explotación y su estabilidad 
laboral. teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que debe cumplir la explotación de una Huerta LlFE 
KmO 

El programa curricul~r será presentado para su valoración y aportaciones finales a la Estructura de Apoyo. 
como elemento consultivo de este proyecto. y validado definitivamente por el Comité de Dirección. 

Obtenida la aprobación se confeccionarán los materiales didácticos a utilizar en las convocatorias de 
formación y se indicará los elementos didácticos. materiales y herramientas necesarias tanto para la 
formación teórica como para la realización de prácticas sobre el terreno. 

2. Metodología de asistencia técnica a emprendedores 

La capacitación técnica se complementa con una labor de acompañamiento para que los participantes 
puedan emprender la creación de su propia actividad empresarial mediante el cultivo y explotación se sus 
respectivas parcelas en la Huerta.' 

La metodología para este proceso de emprendimiento conjuga varias técnicas de asistencia: 

• Coaching para emprendedores para provocar una reflexión personal en el emprendedor acerca de sus 
objetivos personales y profesionales. su capacidad de asunción de riesgos y su capacidad de trabajo en 
equipo en el caso de emprendimiento colectivo. . 
• Asistencia técnica para la elaboración del plan de negocio empresarial que establezca las condiciones de 
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funcionamiento de la nueva actividad y determine su viabilidad económica. l
• Acompañamiento para las fases de constitución y lanzamiento de la actividad. 

El objetivo es que las explotaciones agrícolas desarrolladas en las parcelas consigan ser sostenibles r 
económicamente para que la posibilidad de recuperación ambiental de conjunto de la Huerta pueda ser a su 
vez sostenible. y permanente. 

4. Puesta en marcha de la Escuela f . 
El primer año de ejecución del proyecto se dedicará a organizar la puesta en marcha de la Escuela, contratar 
los servicios de organización, dirección y docencia y promocionar la incorporación de-alumnos al programa. 

La parte lectiva de cada ciclo formativo se realizará en dependencias del Ayuntamiento debidamente 
. acondicionadas al efecto de acuerdo con la normativa aplicable en cuanto a espacio y equipamiento. La 

prácticas sobre el terreno se realizarán en la parcela experimental del proyecto, la Parcela Cero de la Huerta. 

Un Sistel"Da de Control y. Evaluación del alumnado será diseñado para el seguimiento de la acción formativa 
de tal manera que la Dirección del proyecto pueda seguir la evolución del programa, valide las modificaciones 
que pudieran ser necesarias para aumentar la calidad del servicio prestado y evalúe los resultados obtenidos 
en cada ciclo. 

S. Programa anual de capacitación y promoción de emprendedores agrícolas 

El periodo lectivo se corresponderá co~ un ciclo anual agrícola, si bien el programa lectivo contempla 150 ¡
horas de formación teórica y 100 de capacitación práctica . . 

La asistencia a emprendedores se extenderá de manera continuada a lo largo de los últimos seis meses de 
cada ciclo. Se ofrecerá una atención personalizada a cada emprendedor tanto en la fase de elaboración de su 
propio plan de viabilidad como en la fase de puesta en marcha de la actividad, con una asistencia estimada 
de 100 horas. 

3. Modeliza~ión de la "Escuela Agrícola Verde KmO" 

Con la experiencia acumulada por la realización de dos cursos y recogiendo los resultados obtenidos se 
elaborará un documento que define el modelo para desarrollar una escuela de capacitación y promoción 
empresarial de nuevos agricultores de cultivos naturales en entornos de biodiversidad. 

El modelo deberá recoger tanto la estructura de equipamiento y organización de la escuela como los diseños 
curriculares y sistemas de seguimiento y contr.ol del alumnado. Incluirá también la parte metodológica de 
asistencia a nuevos agricultores emprendedores. 

Methods employed 

DiseñQ curricular: El diseño de los programas formativos y de las prácticas será realizado por una entidad 
externa contratada al efecto especializada en formación profesional de ciclos formativos agrícolas. Para su 
confección la entidad seleccionada deberá contar con la participación de las entidades y expertos agrupados 
en la Estructura de Apoyo al proyecto y de la entidad que gestiona la parcela experimental (Presupuesto 
14.520 €). El Comité de Dirección validará el contenido del programa formativo y de capacitación 
previamente a su edición en papel (30 ejemplares en cada ciclo) y para su inclusión en la web del proyecto. 

Metodología de apoyo a emprendedores: Una entidad especializada en la monitorización para la 
creación de nuevas empresas será la encargada de confeccionar la metodología utilizada en el programa con 
un presupuesto de 7.260 €. 

Creación y gestión de la Escuela: 

• Creación de la Escuela Agraria Verde KmO de Zaragoza 

Desarrollo de los programas de capacitación y emprendedurismo, organización de espacios y apertura del 
centro 

• Contratación de la entidad formativa 

Una entidad, encargada de gestionar e impartir el ciclo de capacitación agraria que incluye la contratación de 
profesores y monitores especializados para la impartición de las materias docentes teóricas y prácticas con 
un presupuesto de 45.000 € (2 cursos de 150 -150 eur:os/hora-). 
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í Otra entidad encargada de tutelar a 25 nuevos emprendedores en su proceso de elaboración de sus 
respectivos planes de viabilidad y de puesta en marcha de la actividad a lo largo de 6 meses posteriores a la 

r 

r 
r 

finalización de los cursos en la Escuela Agrícola, con un presupuesto de 45.375 € (1.815 € por cada tutoría de 
6 meses) 

• Periodo de matriculación 

Con la anterioridad necesaria se iniciará el periodo de matriculación mediante inserciones publicitarias en 
prensa (2 anuncios por ciclo) y difusión mediante carteles (100 carteles por ciclo) para su colocación en 
centros educativos, asociaciones, huertos urbanos y espacios públicos. 

• Ciclos lectivos 

Inicio y desarrollo de cada ciclo lectivo que será controlado por la dirección del proyecto y asistido por la 
estructura municipal en la fase de puesta en marcha de la actividad agrícola de cada participante. 

• Evaluación y Resultados 

El desarrollo del ciclo formativo será evaluado continuamente, tanto por los profesores 'Y monitores, respecto 
al progreso de cada alumno, como de éstos respecto a la calidad de la formación y la atención recibidas. El 
sistema de evaluación del alumnado y de calidad del sistema será validado previamente por la Dirección del 
proyecto. Los informes trimestrales de cada ciclo y un Informe Final de resultados serán realizados por una 
entidad especializada en evaluación formativa de los resultados obtenidos de la acción formativa en la . 
Escuela Agrícola Verde desde el punto de vista del alumnado, el cuadro docente y la entidad directora del 
proyecto (presupuesto 3.500 € - Informe de cada ciclo formativo e Informe Final). 

Modelo de "Escuela Agrícola verde KmO" : 

En una labor conjunta de las entidades y expertos contratados para el desarrollo de los programas formativos 
y de tutorización, se realizara un informe de Modelo de Escuela Agrícola Verde KmO Verde, con un 
Presupuesto de 21.780 €, que recoge toda la experiencia desarrollada y aporta los elementos de modelo 
aplicables en otras Escuelas. 

El Modelo recogerá el sistema de selección, el diseño curricular, los materiales formativos, el sistema de 
tutorización y la organización general y gestión de la Escuela. 

Constraints and assumptions: 
Existen dos dificultades intrínsecas a esta acción. El riesgo de obtener un número insuficiente de ' 
matriculacione;; y la falta de participantes que dan el paso a la,actividad empresarial. 

Para la primera se cuenta con la participación decidida de las entidades que forman parte de la Estructura de 
Apoyo (véase en el anexo documental las cartas de apoyo recibidas para impulsar esta propuesta) yel 
trabajo promocional que efectuarán los técnicos municipales pel proyecto en los centros formativos, 
entidades y organizaciones agrícolas y sociales. Por otra parte, y desgraciadamente en cierto modo, la etapa 
crítica que está atravesando España en estos momentos permite augurar que este tipo de oportunidad será 
bien acogida sobre todo entre la población joven y compro,metida. . 

La generación de nuevos emprendedores puede verse favorablemente animada si se contempla el enorme 
incremento de la demanda y consumo de productos naturales y de proximidad que se observa en Zaragoza, 
el incremento de cooperativas de consumo y las ofertas directas de los agric,ultores aprovechando la redes 
sociales de información. 

Beneficiary responsible foi' implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
El objetivo de esta actuación es obtener un Modelo de Escuela Agrícola Verde KmO que pueda ser replicable 
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en otros entornos con similares condiciones ambientales y ecológicas que actualmente tiene la Huerta de 
Zaragoza. 

Respecto de la participación y resultados de los ciclos formativos, tal y como ha quedado reflejado en la 
Acción anterior, se espera un mínimo de asistencia de 10 nuevos participantes por ciclo fo~mativo y la 
promoción de 25 nuevas actividades empresariales agrarias al finalizar el proyecto. 

Indicators ofprogress: 
• Número de actuaciones de promoción de matriculación en la Escuela Agrícola Verde (anuncios en prensa, 
carteles anunciadores, visitas de promoción) . 
• Número de personas que se han interesado por la actividad desarrollada en la 
• Númer.o de matriculación en cada ciclo 
• Número de Planes de Viabilidad finalizados 
• Número de actividades empresariales agrícolas constituidas 
• Seguimiento del Sistema de Evaluación y Control de asistencia en cada ciclo formativo 

/ 
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B. Implementation actjoos 
ACTION a.7: Programa de Huertos Urbanos en espacios de titularidad pública en casco 

urbano de Zaragoza 
Description and methods employed (what, how, where and when): 

La ciudad de Zaragoza tiene una tradición de más de treinta años en la instalación de un centenar de huertos 
agroecológicos construidos en los centros escolares. En lo~ 'años 80 esta experiencia se ha extendido a los 
parques urbanos de la ciudad con la creación de dos huertos de ocio en el Parque de la Memoria y el Parque 
Oliver, espacios que son gestionados con la colaboración de Asociaciones Vecinales. En la actualidad, además 
de numerosas iniciativas privadas de huertos urbanos de alquiler se han puesto en marcha nuevos huertos 
urbanos impulsados por el, Ayuntamiento en Parque del Agua y en los barrios de Casco Viejo y Casetas. 

El objetivo de esta acción es impulsar un programa de creación de nuevos,Huertos Urbanos, bajo las 
experiencias desarrolladas en este proyecto, como base de partida para que personas predispuestas al 
cultivo ecológico comiencen su experiencia personal y se vean animadas a dar el salto hacia una nueva 
actividad laboral mediante el cultivo profesional 'en la Huerta de Zaragoza. 

Por otra parte, la creación de estos Huertos Urbanos en el interior de la ciudad mejora el ambiente, modifica 
el paisaje urbano y fomenta el ejercicio de actividades que facilitan un conocimiento responsable y 'suficiente 
del medio rural. Además, los Huertos Urbanos favorecen la producción y autoconsumo de alimentos sanos, 
sabrosos y de muy bajo coste, son una manera de procurar un ocio saludable y gratificante y suponen 
espacios 'de encuentro social, de educación ambiental, de intercambio de ideas y experiencias y de 
valorización de la producción ecológica.' ' 

El objetivo para el proyecto es conseguir poner en actividad 3 nuevos Huertos Urbanos t:I lo largo del periodo 
de ejecución. 

Todos ellos se proyectan sobre espacio de titularidad municipal y se localizan en las siguientes ubicaciones 
con los siguientes tamaños y características: 

- Parque del Agua: 9.446 m2 , 210 huertos 

- Parque Gaya: 4.800 m2 , 110 huertos 

- Casablanca: 30.000 m2, :ase 1: 340 huertos; Fase 2: hasta 550 huertos 

1. Acciones adm,inistrativas y técnicas preparatorias 

Previamente a la construcción de los huertos es preciso acometer una serie de áctuaciones de carácter 
técnico y administrativo para seleccionar los espacios, cumplir los, procedimientos normativos, diseñar su 
estructura y organizar el acceso a su uso y promover la participación ciudadana para su cultivo y 
mantenimiento. . 

Actuaciones de carácter técnico: 

1. Identificación de espacios públicos disponibles y potencialmente aptos para la actividad agrícola. 
2. Selección de las tres intervenciones programadas. 
3. Cartografía, estudio topográfico, de impacto ambiental y de capacidad agrícola. 
4. Planimetría y proyecto constructivo de cada unidad 

Actuaciones de carácter administrativo: 

• Aprobación municipal para el cambio de uso de estos espacios públicos 
• Proceso de obtención de permisos y licencias municipales 
• Proceso de adjudicación de la explotación 

2. Generación de normativa municipal específica para la creación y explotación de los Huertos 
Urbanos en el término municipal de Zaragoza ' 

El Ayuntamiento de Zaragoza no dispone de una ordenanza municipal espedfica que regule la construcción y 
uso de espacios públicos y privados para su explotación agrícola en la modalidad de Huertos Urbanos. Es 
preciso por tanto acometer esta tarea fundamentalmente interna de los servicios administrativo? de las 
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distintas Áreas competentes en el asunto. 

La promulgación de una Normativa, o al menos la elaboración de unos Criterios Orientadores para los Huertos 
Urbanos en el interior de la ciudad es i'mprescindible para que para que el impulso que ha tenido la ciudad 
hasta ahora se vea ahora amparado y se garantice su continuidad. 

3. Construcción de nuevos Huertos Urbanos 

Una ve;z obtenidos los permisos correspondientes se convocará un Concurso Subasta para adjudicar en 
régimen de Concesión Administrativa la gestión de los espacios 'proyectados en cuyo condicionado se 
regulará la contrapartida económica a aportar por parte del Ayuntamiento, los compromisos del concesionario / 
para la adecuación del Huerto y de las parcelas interiores asf como la regulación de los precios de alquiler de 
cada parcela. 

Methods employed 

La tareas administrativas de las fases previas a la aprobación para la construcción de los Huertos son 
competencia de los técnicos municipales, coordinados por la dirección y técnicos del proyecto para su 
seguimiento y cumplimiento de las condiciones derivadas de esta iniciativa L1FE. 

La dirección del proyecto organizará y planificará el proceso de aportación de ideas y redacción provisional de 
la nueva normativa que se ,pretende crear para la regulación de la creación y uso de huertos urbanos de 
titularidad pública o privada. Asimismo, se encargará de seguir el proceso interno de presentación a los 
órganos de gobierno correspondientes hasta su aprobación definitiva, sea a título de Ordenanza Municipal o 
como un Condicionado o Reglamento Base. . 

La gestión de los huertos será contratada mediante el correspondiente concurso/subasta en las condiciones 
de contratación pública correspondientes. 

Constraints and assumptions: 
La principal dificultad para el cumplimiento de esta acción deriva del propio proceso de decisión interna por 
parte del Ayuntamiento que pueda impedir su realización en los plazos y con el programa de actuación 
previsto. Es evidente que la dirección del proyecto recabará todos los esfuerzos necesarios para que el 
entramado administrativo cumplimente su labor debidamente y además todos los intervinientes en el proceso 
conocen de antemano el objetivo, alcance y necesidades del proyecto; pero, en última instancia, este riesgo 
puede resultar insalvable. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
El objetivo global de la Acción e la construcción y puesta en actividad de 3 nuevos Huertos Urbanos al 
finalizar el proyecto y que estos huertos estén utilizados por, al menos, 60 agricultores urbanos. 

Indicators ofprogre ss: 
• Cumplimiento del calendario de ejecución administrativa. Se realizarán informes semestrales dando cuenta 
de la evolución de este proceso, de las dificultades surgidas y las medidas correctoras puestas en marcha 
para su ejecución en tiempo y forma. 
• Realización de la documentación y proyectos técnicos 
• Convocatoria de concursos y adjudicación de las concesiones 
• Inau~uraciones y puesta en marcha de los Huertos Urbanos 
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Name of the picture: Proyecto Huerto Parque Goya 
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Name of the picture: Proyecto Huerto Casablanca 
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B. Implementation actjons 

ACTION B.8: Plan de sensibilización e información a la ciudadanía 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
Esta acción específica se dedica a programar la actuaciones necesarias para que la ciudadanía y las 
organizaciones sociales aprecien y valoren el trabajo de recuperación medioambiental.desarrollado en el 
espac10 que históricamente ha estado destinado a huerta, la recuperación de la biodiversidad salvaje que 
conlleva poder contemplar de nuevo la flora y fauna tradicionales que existían en este entorno y conocer y 
apreciar las especies autóctona's y tradicionales que se cultivan en las huertas, 

1. Promoción de la Huerta de Zaragoza. Turismo KmO 

Se trata de fomentar el conocimiento del entorno ambiental de la Huerta de Zaragoza animando su visita y 
recorrido para contemplar y valorar el paisaje que la acción del Ebro, las actuaciones desarrolladas por el 
proyecto y el trabajo de los agricultores han conseguido. 

1. Diseño sobre el mapa de la ciudad de los accesos a la Hüerta y del recorrido por su interior para poder 
observas las actuaciones realizadas sobre el terreno y los resultados de la recuperación de la biodiversidad 
salvaje, la flora y fauna espontánea, los hábitatsde' fauna y aves residentes. 
2. Edición de folletos promocionales de la Huerta de Zaragoza para su distribución permanente en !=entros de 
formación, asociaciones y puntos de información de la ciudad y de información turística. 
3. Edición de un video que recoja desde el estado actual del espacio tradicional de la Huerta, vaya recogiendo 
tomas de las actuaciones que se han programado sobre el terreno y muestre el resultado final obtenido. Esta 
edición será ofrecida a la televisión regional para su emisión y entregado a centros escolares y universitarios, 
asociaciones y entidades para su difusión pública. ' 

2. Impulso del consumo de Productos Naturales KmO 

El intento de recuperación de la Huerta de Zaragoza, con toda la incidencia medioambiental y de mejora de la 
biodiversidad silvestre de flora y fauna, y de recuperación de especies tradicionales mediante cultivo natural 
no sería viable si finalmente los productos cultivados no consiguen atraer la demanda por parte del 
consumidor. Solo una salida comercial a los Productos KmO permitirá mantener las Huertas en activo y a los 
agricultores son los recursos suficientes como para mantener la explotación. 

Para ello es preciso favorecer e impulsar nuevos hábitos del consumo y sensibilizar a la población sobre los 
beneficios del consumo natural y de proximidad: consumo sabroso, sano, que aprovecha los recursos propios 
y genera puestos de trabajo. 

No solo es importante producir productos naturales, la clave está en consumirlos para que la producción 
tenga sentido. 

1. Confección de bolsas con el logotipo "Huerta de Zaragoza", "Huerta LlFE KmO", Productos Naturales KmO" 
para su utilización por los agricultores en"la distribución y venta de sus productos. 
2. Programa de participación ciudadana para recoger recetas gastronómicas que recuperen la cocina 
tradicional y una "nueva cocina" basada en la agricultura de temporada y de proximidad para su edición en la 
web del proyecto. 
3. Desarrollo de una campaña de promoción de los productos de la Huerta de Zaragoza en colaboración con 
el sector de restauración de la ciudad. 
4. Creación de 'un canal directo productor-consumidor: 

• Habilitación de un punto de venta, 
• Habilitación de .una página web de información y venta on line ( de acuerdo a directiva europea de temas 
higiénico-sanitarios, la 852/2004) 

1. Impulso a la creación de de grupos de consumo y cooperativas ,de productores y consumidores. 
2. Promoción del proyecto, de la Huerta y de las Huertas L1FE K,mO en la Muestra Agroecológica de Zaragoza, 
Cooperativas de consumidores ecológicos y establecimientos de venta de productos ecológicos 

3. Información en las aulas 

La predisposición favorable hacia la preservación del medioambiente y la defensa de la biodiversidad deben 
ser inculcadas en la ciudadanía y muy especialmente entre la población joven. 

Aprovechando la apertura del periodo de matriculación para la Escuela Agrícola Verde y los elementos 
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promociona les editados, responsables del proyecto expondrán en los centros educativos y centros de 
formación profesional y universitaria los objetivos del proyecto y la evolución de sus resultados, 
promocionarán la visita a la Huerta y fomentarán el consumo de los productos cultivados en las Huertas LlFE 
I<mO. 

Methods employed 

PromociÓn de la Huerta: El diseño de recorridos desde la ,ciudad yen el interior de la Huerta será 
encomendado a los servicios municipales competentes para su utilización en la edición de los folletos 
promocionales. 

El diseño y edición de los folletos promociona les (trípticos en papel de dimensión no inferior a AS) será 
encomendado a una entidad externa especializada. Se editarán 5.000 folletos por tirada para sU difusiÓn 
anual a lo largo del periodo de ejecución del proyecto (3 ediciones en los años 2014, 2015 Y 2016) 

El rodaje, producción y edición del vídeo promocional de la Huerta de Zaragoza será encomendada a una 
entidad especializada que tendrá el compromiso de rodar escenas que recojan la evolución de las 
intervenciones practicadas sobre el terreno de la Huerta. Se editarán 500 unidades pen drive para su 
distribución pública. 

Acciones de fomento del consumo de Productos~: 

Se encargará la Confección de 10.000 bolsas promociona les de la Huerta 'de Zaragoza, confeccionadas en tela 
natural y ~on los logotipos indicados, para su entrega a los agricultores en tandas de 2.500 bolsas anuale,s . 

. 
Difundido a través de programas radiofónicos locales sé lanzarán campañas estacionales para la recogida de 
recetas gastronómicas elaboradas con productos de la Huerta de Zaragoza cuyos creadores recibirán un 
premio consistente en lotes productos cultivados en las Huertas de la parte de la producción adjudicada al 
proyecto. 

El Ayuntamiento suscribirá un Acuerdo con las asociaciones profesionales de hostelería, restauración, bares y 
cafeterías de Zaragoza para organizar las campañas estacionales de promoción de los productos de la Huerta 
de Zaragoza con la aportación, por parte del Ayuntamiento de lotes de productos cultivados en las huertas y 
I.os artículos promocionales editados por el proyecto. . 

Se contratarán los servicios técnicos especializados para diseñar y programar una página web de información 
y venta on line de Productos KmO de Zaragoza 

InformaciÓn en las aulas: Técnicos municipales adscritos al proyecto acompañarán a la entidad gestora de 
la Escuela en las fases de matriculación para efectuar una exposición del proyecto y promocionar la Huerta. 
Los materiales y productos promocionales editados serán el soporte para esta exposición. 

Constraints and assumptions: 
No se contemplan especiales dificultades para el desarrollo de esta acción. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
Los objetivos principales de esta acción son que la intervención realizada en el espacio definido como Huerta 
de Zaragoza sea conocida y valorada por la ciudadanía y se incremente la demanda de productos 
tradicionales de cultivo natural.: 

• Que al menos 3 centros públicos de formación y al menos 5 restaurantes introduzcan Productos KmO 
cultivados en Zaragoza en sus dietas y ofertas habituales. 
• Que al menos 10 establecimientos comerciales de barrio y al menos 1 mercado municipal ofrezcan en 
continuidad Productos KmO cultivados en Zaragoza 
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Indicators ofprogress: 
• Número de visitantes a la Huerta de Zaragoza. El control de visitas se realiza"rá en la Parcela Experi!'Tlental 
que recogerá la identidad y, procedencia de cada visita y cuyo gestor redactará informes,estadrst1cos . 
mensuales de seguimiento para su entrega a la dirección del proy~cto. " 
• Número de recetas enviadas al programa radiofónico · 
• Número de establecimientos de restauración que se acogen a la campaña de promoción Productos KmO de 
Zaragoza ' ' . 

r 
I 

• Número de mE!nús confe.ccioQados en cada campaña . 
.. Número de visitas promocioriales realizadas en la a!Jlas 
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c. Monitoring of the impact of the project actions 
ACTlON C.l: Impacto ambiental del proyecto: Huella Ecológica de la Huerta de Zaragoza, 

control de emisiones de C02 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
El objetivo fundamental del proyecto es la recuperación de la biodiversidad salvaje, de la flora y la fauna 
silvestre y autóctona, en el espacio periurbano de Zaragoza que tradicionalmente se venía dedicando al 
cultivo de la huerta y que ahora se ve abandonado, cultivado de manera radicalmente distinta a 
procec!imientos naturales, amenazado por.la expansión u~bana de la ciudad y, en consecuencia degradado. 

Es preciso por tanto una intervención urgente yen profundidad del territorio denominado "Huerta de 
Zaragoza" y para se proyecta la recuperación del cultivo, por procedimientos naturales: de las especies y 
variedades hortofrutícolas autóctonas o tradicionales para su consumo en proximidad. 

La regeneración de la biodiversidad en el conjunto del espacio, la aplicación de cultivo ecológico no 
contaminante y el consumo de proximidad de los productos cosechados son tres instrumentos eficaces cada 
uno de ellos y multiplicadores en su conjunto par,a provocar un cambio de tendencia respecto de la Huella 
Ecológica del espacio intervenido. 

Por otra parte, dado que el proyecto tiene además un objetivo de modelización del procedimiento, el sistema 
de control de emisiones y las aplicaciones correctoras que se pongan en marcha se integrarán en el Modelo 
"Huerta LlFE KmO" 

Dos son los grupos de factores a controlar: 

• Impacto sobre la biodiversidad salvaje del espacio de intervención 
• Huella Ecológica 
• Reducción de la emisión de C02 por sustitución de productos agrícolas cultivados en proximidad 

Los resultados obtenidos se expondrán públicamente en el proceso de difusión descrito en la Acción B.8 como 
un elemento añadido de sensibilización hacia la biodiversidad en el entorno periurbano de la ciudad y 
fomento del consumo de productos naturales y de proximidad. 

, Methods employed 

La acción se iniciará mediante la toma de datos y recogida de información acerca de la situación actual en el 
espacio proyectado, se establecerá un calendario de seguimiento a lo largo del proyecto que permité¡l 
establecer medidas correctoras y finalmente se emitirá un informe final de resultados. 

Seguimiento de la avifauna: Se aplicará una metodología estandarizada SACRE mediante transectos para el 
censo de todas las especies de aves, reproductoras e invernantes; se establecerán recorridos donde se 
establecerá más y menos de 25 m de banda y 15 minutos de duración. Por otro lado se establecerán 
estaciones de escucha de 5 min y bandas de 25 m destinadas a disponer de un indicador del estado de salud 
de las poblaciones. Aprovechando esta actuación de seguimiento se activará una estación de ailillamiento 
constante, mediante metodología PASER. 

Sistema de valoración de emisiones: Aplicación de un modelo de valoración y cuantificación de emisiones de 
C02 provocados por el proyecto a partir de un sistema informático que recoja de manera continua las 
emisiones derivadas de las distintas actuaciones del proyecto y de sus resultados. El modelo utilizará 
metodologías de valoración ya validadas: CORINAIR, EPA. Las variables de control seleccionadas se integrarán 
en una herramienta informática generada para la recopilación de la información, el análisis estadístico y -la 
elaboración de informes de seguimiento y control. 

Impacto sobre el transporte: Se efectuará un cálculo para cuantificar la sustitución del consumo de productos 
comerciales por productos cultivado en la Huerta con el fin de establecer la reducción conseguida de 
emisiones de gases contaminantes por la cercanía entre producción y consumo. La metodología 

Impacto sobre la actividad agrícola: Se efectuará un análisis cuantitativo acerca de la superficie cultivada 
(extensiva y natural) actualmente en el municipio de Zaragoza (evaluación ex -ante) y del impacto que ha 
provocado la realización del proyecto (evaluación ex -post) . 

Constraints and assumptions: 

Page 65 of 109 



r 
LlFEl2 ENV/ES/000919 - ele 

El desarrollo del trabajo de campo requiere de la colaboración de la cJudadanía que puede dificultar la 
recogida de información. Para ello se ha tenido en cuenta: 

J 

El diseño muestral contemplará niveles óptimos de confianza y márgenes de error de manera que la 
representatividad personal y territorial quede garantizada. 1 

La difusión del proyecto entre la ciudadanía incentivará su participación 

Para el análisis inicial de la situación y emisiones en una escala más reducida incluso que la local no es fácil 
encontrar series de datos continuas y fiables. Es una cuestión técnica que deberá ser prevista y resuelta por 
las asistencias técnicas correspondientes teniendo en cuenta su experiencia y especialidad. 

En caso de no disponer de datos fiables a escala local se utilizarán datos estadísticos estandarizados de 
ciudades son similares características a las de Zaragoza. . 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA. 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible) : 
• Experimentación del sistema de seguimiento de la avifauna para su posterior modelización . 
• Modelización del cálculo de la Huella Ecológica para espacios de las características de la Huerta de 
Zaragoza. 
• Modelización del cálculo de Tm de C02 reducidas por efecto de la evitación del transporte de los productos 
desde su lugar de venta al consumidor. 

Indicators of progress: 
• Número de especies salvajes de flora y fauna catalogadas y controladas 
• Cumplimiento del programa de captación de datos para el control de emisiones 
• Nivel de respuesta respecto del diseño muestral calculado para el trabajo de campo 
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c. Manitaring af the impact of the project actians 
ACTlON C.2: Impacto social del proyecto: índice de satisfacción de la ciudadanía respecto 

de las acciones ejecutadas 
Descriptian and methads emplayed (what, haw, where and when): 
La conexión entre la ciudadanía y el entorno de la ciudad es la clave para que los recursos ambientales 
puedan ser valorados y cuidados. Por otra parte, fomentar el consumo de productos locales cultivados de 
forma natural repercute en la sostenibilidad del medio y en la calidad de vida y la salud de la pobla~ión. 

Estas cuestiones van a ser monitorizadas por medio de un sistema de encuestas personales (estudio 
cuantitativo) con el fin de evaluar el impacto de este proyecto sobre la ciudadanía, analizar el grado de 
conocimiento de la Huerta de Zaragoza'y las intervenciones realizadas y calcular la modificación en los 
hábitos de consumo. 

Methods employed 

Para calcular la muestra representativa se tomará como universo la población de Zaragoza de tal manera que 
se puedan establecer cruces válidos por tramos de población (de 18 a 45 años y más de 45) y nivel 
educativo. La encuesta deberá ser estadísticamente significativa y 'con un índice de error máximo del 5%. 
Sera efectuada por una asistencia técnica contratada al efecto. El trabajo de campo se realziará a través del 
modelo CATI (computer.assisted telephone interview). '

La entidad contratada elaborará un Informe Final con los resultados qbtenidos que se presentará al Comité de 
Dirección y formará parte de la propia evaluación del proyecto. 

Canstraints and assumptians: 
No se contemplan especiales dificultades para la realización de esta acción 

Beneficiary respansibJe far implementatian: 
AYZARAGOZA 

Respansibilities in case several ben'eficiaries are implicated: 

Expectedresults (quantitative infarmatian when passible): 
• Informe parcial de datos estadísticos. 
• Memoria de investigación con interpretación de los datos obtenidos. 

Indicatars afpragress: 
• Número de encuestas debidamente formalizadas 
• Error muestral 
• Número de variables analizadas 
• Fuente de datos secundarios utilizados en la Memoria de investigación 
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c. Monitoring of the impact of the project actions 
ACTlON C.3: Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto 

Description ~nd methods employed (what, how, where and when): 

f 
La evaluación del impacto socioeconómico del proyecto se basa en las actuaciones de la acción C2 que 
integra la realización de una encuesta a una muestra representativa de la ciudadanía de Zaragoza. 

La acción C3 permitirá incorporar indicadores medidores del impacto socioeconómico del proyecto y generar 
conclusiones relativas a la generación de empleo y empresas tanto directa como indirectamente (actividades 
auxiliares) en función de la demanda actual y potencial. 

Estas conclusiones se basarán además en el análisis de la oferta que el propio proyecto genera a través de 
los promotores de nuevas actividades empresariales que se deriven de las acciones 85 y 86 analizando sus 
expectativas, saber hacer, capacidades. 

Los análisis elaborados de oferta y demanda permitirán generar, además de criterios para valorar el impacto 
socioeconómito, elementos de análisis para la elaboración de estrategias dirigidas a potenciar un sector 
emergente sostenible y eficiente. 

Los resultados obtenidos se recogerán en un informe de edición electrónica y que se presentará en la última 
fase del proyecto. 

éonstraints and assumptions: 
NO APLICA 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 

Edición de l!n informe electrónico accesible desde la web del proyecto. 

Indicators ofprogress: 

Número de encuestas realizadas 

Número de accesos al informe 
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D. Communication and dissemination actjons 
ACTlON D.1.· Página de Internet del proyecto 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
En la programación de las Acciones Preparatorias se incluye la contratación del diseño, programación e 
implementación de la página web del proyecto. Es el instrumento en el que se proyectará de manera 
continuada todos los contenidos informativos y técnicos y los resultados en la medida en que vayan 
produciendo. El lanzamiento de la web coincidirá con la presentación institucional del proyecto en el primer 
semestre de su ejecución de manera que sus contenidos estarán accesibles antes de los 6 meses fijados 
como plazo en las Common Provisions. 

La página web será actualizada de manera continuada e incluirá la filosofía y objetivos del proyecto, una 
agenda de actividades, referencias a las entidades participantes y colaboradoras y archivos documentales e 
informativos de cada uno de las acciones proyectadas. ~ su vez, publicará las newsletter que semestralmente 
se editarán en soporte electrónico para su difusión masiva y que serán desarrollados por el equipo de trabajo. 
Entre otros recurs.os, la web contará con un área de mensajería ("contacte" y "sugerencias y comentarios"), 
enlaces de interés, así como otros recursos que serán definidos en un proyecto técnico que buscará la 
máxima innovación y accesibilidad en sus contenidos y aplicaciones. 

La web, al igual que todos los soportes producidos integrarán la imagen corporativa del proyecto junto a la 
información sobre la iniciativa LlFE + (logotipos, enlace a web, etc.) y contará con una sección en inglés que 
permita la difusión de su filosofía y c~ntenido en el ámbito internacional. . 

En la contratación de los servicios de diseño yprogramación de la Web se tendrán en cuenta la siguiente 
estructura mínima de contenidos: 

- Presentación del Proyecto 

- Ámbitos de actuación. 

- Avance de actividades 

- Resultados 

- Visita virtual sobre la Huerta de Zaragoza 

- Redes de trabajo 

- Dinamización y participación ciudadana 

- Calendario de actividades y-agenda de convocatorias 

- Documentos de interés 

- Newsletters 

- Módulo de contacto y co.nsultas 

- Canal RSS para suscripciones a las actualizaciones de la web del proyecto 

- Enlaces para compartir en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin,Tuenti, etc ... ) 

- Enlaces de interés 

Igualmente el desarrollo de la página web seguirá las pautas de imagen diseñadas para el proyecto en el 
marco de las acciones preparatorias y garantizará el cumpl-imiento de las disposiciones comunes en relación a 
los productos audiovisuales, publicidad y comunicación (lago y mención del apoyo recibido por la UE, etc.) 

El desarrollo de la página web correrá a cargo de una empresa experta en el desarrollo de productos y 
soportes web que aporten criterios de creatividad y de de diseño para un mayor impacto de sus contenidos. 
La empresa diseñará y programará la web del proyecto de acuerdo a los requisitos mínimos planteados que 
serán aprobados en el seno del Comité de Dirección. Asimismo realizará un mantenimiento a lo largo de la 
duración del proyecto garantizando la usabilidad y accesibilidad de la web. 
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El Director del proyecto recopilará los contenidos de acuerdo a la estruétura de la web para la actualización 
de ésta con carácter mensual. Estos contenidos serán actualizados de manera automática a partir de 
herramientas de contenidos que serán provistas por el desarrollador de la página. 

El sitio web estará operativo a lo largo de toda la duración del proyecto. 

Constraints and assumptions: 
Se ha valorado el compromiso para cumplir con el requisito de accesibilidad de la página web del proyecto 
atendiendo a los plazos que man.eja la administración local para ejecutar el procedimiento de contratación 
hasta la definitiva adjudicación y hasta la puesta en marcha de la web. En este sentido las acciones 
enmarcadas en la Acción A.l - Acciones preparatorias - para la definición de asistencias y servicios a 
contratar minimizarán el riesgo de retraso en la publicación de la web. 

En relación a los riesgos relativos al posible impacto de la web (número de visitantes, número de consultas 
realizadas, etc.) el Ayuntamiento garantizará la adopción de instrumentos que aumentan el impacto de la 
web: 

- Registro de dominio 

- Posicionamiento 

- Empleo de redes sociales 

- Promoción de la web en otros sites institucionales 
I 

- Inclusión de contenidos atractivos y dinámicos (videos, fotos, calendarios) 

- Inclusión de herramientas ágiles para diferentes utilidades (inscripciones on line a talleres o jornadas, 
formularios de consultas) 

- Utilización de aplicaciones para móviles. Google Apps 

- Aprovechamiento de herramientas gratuitas de uso masivo,' especialmente por la población joven. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA ' 

'Responsibilities in case several beneficlaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
• Contratación de diseño y programación. 
• Secciones informativas desarrolladas. 
• Actualizaciones mensuales. . 
• Accesibilidad de la web en plazo (máximo 6 meses) 

Indicators ofprogress: 
• Cronograma de trabajo. 
• Número de visitas. 
• Número de consultas.
• Número de publicaciones editadas. 
• Número de newsletters editadas. 
• Número de .descargas de documentos a través de la web 
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D. Communication and djssemination actions 
ACTlON D.2: Paneles informativos de LlFE+ 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
Con el fin de que la ciudadanía conozca que en Zaragoza se está ejecutando un proyecto LlFE+ e identifique 
el tipo de actuaciones proyectadas se instalarán dos paneles informativos en puntos señalados y vinculados 
al contenido de la intervención. 

El diseño, dimensiones y contenido de estos paneles estará sujeto a las condiciones est¡:¡blecidas por las 
Disposiciones Comunes del Programa LlFE y seguirán la línea de la imagen corporativa del proyecto. 

Uno de los paneles se instalará a la entrada de la Parcela Experimental ubicada en el espacio de la Huerta. 
Este lugar resulta el más adecua~o para asegurar su difusión por cuanto es el lugar de acceso de todos los 
participantes en el proyecto y será el punto de visita obligada en el recorrido por la Huerta. Además la Parcela 
Cero integra todas las actuaciones e intervenciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del proyecto por 
lo que el panel aquí colocado tiene su plena razón. 

El segundo panel se ubicará en la entrada de las instalaciones de formación lectiva de la Escuela Agrícola 
Verde KmO de Zaragoza. Un lugar ubicado en el centro de la ciudad y que recibirá. buen número d.e visitas 
además de los participantes en los ciclos formativos y de pro~oción empresarial. 

Ambos paneles tendrán unas medidas de 80x150 cm. cOn una .altura de soporte de 170 cm. Y serán editados 
como carteles rígidos con soportes, impreso en cuatricromía y preparados para su instalación en el exterior. 

Constraints and assumptionS: 
Existe un riesgo cierto de vandalismo al estar los paneles colocados en el exterior. La única prevención 
posible viene dada por su colocación en dos lugares de tránsito frecuente o donde normalmente haya 
personal trabajando. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
Instalación de 2 Paneles LlFE+ 

Indicators ofprogress: 
Instalación de los dos paneles ~n las ubicaciones indicadas 

Estado y mantenimiento de los soportes 
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D. Communication and "dissemination actions 
ACTION D.3: Informe divulgativo - Layman's report 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
El informe Layman I s report o informe divulgativo es una de las principales herramientas de difusión de los 
resultados del proyecto en el ámbito internacional. 

Para optimizar su utilidad integrará la informació'n genérica del proyecto y,los principales resultados 
medioambientales alcanzados así como otros impactos alcanzados sobre el desarrollo socioeconómico de la 
ciudad o en el ámbito de la promoción del territorio. 

La estructura del Informe de divulgación integrará al menos, los siguientes aspectos: 

- Presentación del Proyecto 

- Actuaciones 

- Resultados medioambientales 

- Resultados socioeconómicos y culturales 

- Participantes 

- Actuaciones futuras 

- Datos del proyecto 

- Formulario de consultas 

Se redactará, en castellano e inglés, en la última fase del proyecto en un formato revista de 15 a 20 páginas 
con una edición en papel de 500 unidades y otras 500 unidades en formato electrónico (pen drive) que serán 
distribuidas preferentemente entre los siguientes tipos de instituciones españolas y europeas: 

- Red de Ciudades por el Clima, Ciudades Verdes, Smarts Cities 

- Federación de Municipios y Provincias (Europa) 

- Ayuntamientos europeos con más de 500.000 habitantes 

- Universidades 

- Institutos Tecnológicos 

- Base de datos de participantes en el proyecto 

Constraints and assumptions: 
No se contemplan dificultades para el desarrollo de esta acción 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (qu.antítative information when possible): 
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- Env(o a Instituciones de carácter preferente (ciudades con espacios agroecológicOs. universidades. 
instituciones en el ámbito de la recuperación Y' revalorización de áreas periurbanas agrfcolas) 

f 
- Número de instituciones interesadas en el proyecto a través del formulario de consultas. 

r Indicators o,progress: 
- Definici6nde la estructura del informe y aprobación,de su contenido por el Comité de Dirección. 

- Cumplimiento de cronograma de trabajo previsto. 

- Seguimiento de la distribución según los parámetros marcados. 
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D. Cornrnunication and djsserninatjon actions 
ACTlON 0.4: Difusión del proyecto 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
La difusión del proyecto Huertas LlFE KmO en los foros nacionales e internacionales de su ámbito persigue 
reforzar el conocimiento de las acciones realizadas y sus resultados y el reconocimiento de Zaragoza como , 
ciudad ocupada por la sostenibilidad de los recursos naturales y el bienestar de su población. 

Para lograr este objetivo se desarrollarán dos tipos de actuaciones: 

Presencia del Ayuntamiento de Zaragoza en Foros Internacionales 

Técnicos del proyecto participarán como ponentes en Foros, Congresos o Jornadas del ámbito de actuación 
del proyecto con el fin de exponer la actuación desarrollada en la Huerta de Zaragoza, valorar la evolución 
conseguida y los resultados alcanzados. Dado que los resultados sobre la biodiversidad del espacio ' 
intervenido y el ritmo de recuperación de los suelos para la producción agroecológica deben esperar varios 
años de trabajo intensivo, esta participación en foros deberá esperar a los últimos 'estadios del calendario del 
proyecto. De esta 'manera se visualizará con mejor alcance tanto la intervención realizada como la evolución 
del espaci.o físico. 

Los eventos a los que se tiene previsto asistir son los siguientes (a la espera de que puedan surgir en ese 
tiempo otros actos de mayor relevancia o significación): 

• Green Week. Bruselas. Se procurará participar en la Semana Verde de 2015 ó 2016 en función de la 
temática programada en cada edición. I 

• Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica. Madrid. Organizada por la Soci,edad Española de 
Agricultura Ecológica 

" 

Al margen del contenido de cada ponencia en particular, los representantes de Zaragoza aprovecharán estos 
encuentros para difundir los tres Modelos diseñados como resultado de este proyecto: 

• Modelo de intervención en áreas hortofrutícolas abandonadas para regenerar su biodiversidad salvaje de 
flora y fauna y recuperar su cultivo mediante procedimientos naturales y ecológicos 
• Modelo de "Huerta LlFE KmO" como terreno adaptado a cultivo natural 
• Modelo de "Escuela Agraria Verde KmO" para el fomento de nuevos emprendedores en el sector de la 
agricultura natural y su capacitación profesional y empresarial. 

En todo caso, el programa de esta acción contempla la presencia como ponente en al menos un evento 
internacional en cualquiera de los países de la CE y al menos en otro, también de carácter internacional, que 
se celebre en España. . 

Newsletter 

La "Newsletter" es una publicación periódica con una estructura de contenidos fija que sirve para informar a 
población interesada a través de la web acerca de la evolución del proyecto. 

Se ha programado una de edición semestral que será enviada a la base de datos de contactos del proyecto y 
se publicará en la web. En todas sus ediciones se utilizará la identidad corporativa del proyecto y el logotipo 
de LlFE+ así como una referencia a la financiación obtenida. 

Sobre sus contenidos, inicialmente se proponen los siguientes: 

- Información sobre actividades programadas. 

- Artículo sobre experiencias de interés seleccionadas en el ámbito europeo. 

- Sección «Miradas», con una breve entrevista a representantes de entidades económicas y sociales del 
municipio y su visión del proyecto. 

- Iniciativa LlF~+ (sección fija sobre el programa) 

- Noticias de interés (reseñas relacionadas con actividades del proyecto) 

En ambos caso, una consecuencia añadida de su realización será el reforza miento de contactos para integrar 

r 

r 
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nuevos miembros a la "Red Europea de Ciudades con Espacios Periurbanos Agroecológicos" promovida por el 
proyecto y fortalecer su influencia. 

Constraints and assumptions: . 
Los técnicos del proyecto y los miembros de la propia Agencia y la Consejería de Medioambiente tienen 
probada experiencia en la participación en eventos pÚblicos actuando como ponentes. Por lo tanto no es de 
esperar co,ntratiempos en el ejercicio de esta acción excepto la de coincidir en el tiempo con actos 
internacionales de interés. Por esta razón se da un plazo largo (2015 o 2016) para seleccionar 
adec~adamente la participación de Zaragoza con la mayor difusión. 

La redacCión de las newslwttwes corre a cargo de los técnicos municipales del proyecto por lo que queda 
garantizada su ejecución en tiempo y forma. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
Asistir corrio ponentes en al menos dos actos internacionales relacionados con el objeto del proyecto. 

Editar seis neWsleter (2 ediciones anuales en tres años) . 

Indicators ofprogress: 
Asistencia dos eventos internacionales 

Número de asistentes, nacionalidad y ocupación a las ponencias del Ayuntamiento de Zarag'oza en los 
eventos en los que partiCipa como ponente. 

Edición de newsletters según el calendario previsto 

Número de visitas a las newsletter en la web del proyecto 
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E. project management and monitoring 01 the project progress 
ACTlON E.l: Gestión y seguimiento del proyecto 

Description and methods employed (what, how, where and when): 
La gestión del proyecto recaerá en un Comité de Dirección que presidirá el Consejero de Medio Ambiente del 

'Ayuntamiento (o persona en qUien delegue). En dicho comité estarán representadas todas las áreas del 
Ayuntamiento implicadas en el proyecto. y la empresa consultora que se encargue de las labores de 
seguimiento y evaluación externa. bajo la coordinación de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Las funciones del Comité son: 

1. Reparto de tareas y asignación de responsables ya sea personal público o personal adscrito 
específicamente al proyecto. 
2. Informar a la CE sobre el progreso y los logros alcanzados (técnicos y financieros) en el proyecto LlFE+ de 
acuerdo a las guías provistas por la Comisión ya las Disposiciones Comunes. El Comité de Dirección validará 
y suscribirá los informes inicial. intermedios o finales del proyecto. Dichos informes los elaborará personal 
técnico apoyado por personal financiero y se someterán a la aprobación del Comité de Dirección. 
3. Aprobar las partidas de gastos relativos al proyecto de acuerdo al proyecto aprobado. 
4. Realizar un seguimiento continuo y una evaluación periódica del proyecto. con objeto de conocer los 
avances y anticipar posibles desviaciones. Para ello se apoyará en una asistencia técnica externa. 
5. Aprobar los avances e hitos alcanzados en el proyecto. ' 
6. Seleccionar proveedores y ,contratistas. 
7. Decidir sobre posibles desviaciones que puedan ocurrir para garantizar el cumplimiento de objetivos 
previstos. . 
8. Comunicar a la Comisión Europea cualquier cambio producido en la ejecución del proyecto. 
9. Cumplir el Acuerdo de Subvención y las Provisiones Comunes suscritas por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
así como los acuerdos de colaboración con los socios del proyecto y con el resto de colaboradores públicos y 
privados. 
10. Coordinar y participar en redes de proyectos para el intercambio de información y la difusión de 
resultados. 

Para la realización de estas funciones. el Comité de Dirección se apoyará para el seguimiento y control del 
proyecto. en una asistencia técnica externa independiente que realizará un seguimiento con carácter 
continuo de las actividades previstas y una evaluación de los resultados y objetivos alcanzados. A nivel 
operativo se mantendrán reuniones con periodicidad mínima trimestral. en las que se reportará al Comité 
información puntual del estado del proyecto así como posibles incidencias con objeto de facilitar el proceso 
de toma de decisión en el ajuste de actuaciones y calendarios. 

, 
Las acciones de seguimiento y evaluación se realizarán de manera continua a partir de procedimientos de 
seguimiento basados en el concepto de Marco Lógico lo que permite estructurar los objetivos y componentes 
y por tanto analizar cada actuaCión en su contexto más amplio. El proceso de evaluación y seguimiento 
constituye así una herramienta básica de apoyo a la Dirección del Proyecto a través de su Comité de 
Dirección pero debe guardar una estrecha y también continua relación con los diferentes responsables y 
áreas de trabajo (técnicas y administrativas) a lo largo de su ejecución. 

Las grandes áreas de trabajo en el marco de la Evaluación' y Seguimiento comprenden: 

1. Evaluación inicial: Incluye el análisis pormenorizado del proyecto y todo su contenido. principal 
herramienta y guía de trabajo para la ejecución. Supone una parte fundamental que podría sugerir la 
reorientación de determinadas acciones para el alcance de los objetivos previstos. El examen de esta 
situación de partida contribuye a las tareas de elaboración del Inception Report. pero complementa a éste 
facilitando una herramienta a la Dirección para la toma de decisiones en relación a posibles incidencias no 
previstas e impacto de las mismas en el desarrollo del proyecto. nuevas estrategias a incorporar y encaje en 
la planificación del proyecto para el cumplimiento de sus objetivos o ampliación y/o enriquecimiento de los 
mismos. 
2. Desarrollo de una herramienta de seguimiento y evaluación que permita sistematizar la información 
de partida y las actuaciones que van siendo ejecutadas. Esta herramienta informática diseñada en el inicio. 
flexible para la incorporación de nuevos indicadores. y desarrollada bajo criterios de usabilidad. y a partir de 
criterios de seguimiento basados en el concepto de Marco Lógico recoge cada uno de los ítems que integra 
cada tarea y fase así como la calendarización y las partidas de gasto asociadas. su vinculación a otras tareas 
y los indicadores de actividad. resultados. objetivos e impactos. Esta herramienta de seguimiento deberá 
diseñarse para su aplicación continua. a lo largo de la ejecución del proyecto y deberá permitir su a su 
actualización en base a reajustes o incorporación de nuevas actividades. objetivos o estrategias que 
enriquezcan el proyecto. Los resultados de la implantación de la Herramienta serán analizados en las 
sucesivas reuniones del Comité de Dirección del Proyecto y además de su funcionalidad en la toma de 
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decisiones permitirá aportar datos concretos para comunicaciones y otras estrategias de difusión 
contempladas en el Proyecto. 
3. Proceso de seguimiento y evaluación continua y final. Las acciones de seguimiento y evaluación se 
realizarán de acuerdo al calendario previsto de las actividades, de manera continua para facilitar los procesos 
de análisis y toma de decisiones en cada uno de los Comités de Dirección (trimestrales). Este proceso 
conlleva además el establecimiento de un sistema de coordinación con los gestores y técnicos a cargo de la 
ejecución del proyecto que posibilite alimentar el proceso con los indicadores derivados de las acciones, 
resultados y objetivos e impactos. Por otra parte, las actividades de seguimiento y evaluación darán 
respuesta a las exigencias de la CE en relaci6n a ios informes (Inicial, Inter~edio y Final). 

Constraints and assumptions: 
Las labores de Seguimiehto requieren de una implicación por parte del equipo director y técnico que dé 
respuestas a las necesidades de información en tiempo y forma, requeridas por las herramientas y 
metodologfas de seguimiento. Los riesgos de la falta de implicación serán minimizados a partir de la 
definición de procedimientos y la dotación de herramientas que faciliten y agilicen el intercambio de 
información. 

Además la implica"ción activa, ya formalizada, del equipo de gobierno y el equipo técniCo a partir de la 
inclusión de los objetivos del presente proyecto en la programación política, aseguran una óptima 
participación y organización de los recursos técnicos que se adscribirán al proyecto. 

Otro posible riesgo a considerar es el de la necesidad de contar con personal experto en la gestión de 
proyectos europeos. La experiencia del Ayuntamiento de Zaragoza en proyectos medioambientales y en la 
gestión de proyectos europeos de envergadura facilitan una gestión eficiente que se apoyará en las 
herramientas de seguimiento y evaluación para su o~tin1ización a lo largo de la duración del proyecto. 

En el calendario se ha previsto un margen adicional que permita afrontar los posibles retrasos derivados de 
los riesgos expuestos. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
• Celebración de al menos 6 comités de dirección. 
• Presentación de al menos 2 informes ante la Comisión europea. 

Indicators ofprbgress: 
• Número de Comités de Dirección celebrados. 
• Número de informes de seguimiento (informes trimestrales). 
• Elaboración de Informes intermedio y final de ácuerdo a requerimientos del programa. 
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E~ PrQject management and monitoring of the prQject prQgress 
ACTlON E.2: Creación de redes con otros proyectos y Red Euorpea de Ciudades con 

Espacios Periurbanos Agroecológicos 
Description and methods employed (what, how, where and when): 
La regeneración y preservación de la biodiversidad en áreas periurbanas con suelos fértiles puede lograrse 
mediante la promoción del cultivo de esos suelos por métodos naturales agroecológicos que producen 
alimentos que, además de saludables, pueden ser consumidos en la propia ciudad. Esa proximidad entre 
producción y consumo redunda además en la disminución de la emisión de gases contaminantes al reducir el 
transporte. La Huella Ecológica global de la ciudad queda de esta manera mejorada. 

Por otra parte, el consumo de alimentos cultivados por pr.ocedimientos naturales está teniendo cada vez más 
demanda. si bien no se puede dejar de impulsar porque supone el factor clave para que la producción sea 
viable económicamente y pueda garantizar su sostenibilidad y desarrollo. 

Es 'un proceso por tanto de ida y vuelta: 

• La biodiversidad se mejora por medio de cultivos naturales y estos sólo se pueden sostener si su producción 
es demanda. 
• El fomento del consumo de productos na.turales incita a la producción agroecológica la cual mejora la 
biodiversidad de su entorno. 

Este círculo de causas y efectos refuerza la necesidad de acumular experiencias desde todos los puntos de 
vista e intercambiar ideas y ejemplos de actuación válidos. El trabajo en red es una palanca útil y necesaria 
para ese intercambio y para aportar al proyecto Huertas LlFE KmO valor añadido de dimensión europea. 

Con esta base de razonamiento y teniendo en cuenta las características de dimensión (750.000 habitantes), 
rivera fluvial (el río Ebro) y zonas cultivables periurbanas (350has.) se procurará la creación de redes de 
colaboración con otras ciudades que estén trabajando o estén interesadas en llevar a cabo acciones de 
mejora de su biodiversidad salvaje, el fomento de la agricultura agroecológica y el consumo de productos 
naturales de proximidad. 

El objetivo es impulsar la creación de una "Red Europea de Ciudades con Espacios Periurbanos 
Ag roecológicos" 

Para ello, por parte del personal municipal se habilitará una base de datos, accesible desde la web del 
proyecto, con este tipo de experiencias y ciudades. A las mismas se les harán llegar copia de todos los 
entregabl-es generados por el proyecto. En este sentido se trabajará en el establecimiento de redes y 
colaboraciones con ,los siguientes proyectos LlFE+: 

Combating climate change through farming: application of a common evaluation system in the 4 
largest agrlcultural economies of the EU 

LlFE09 ENV/ES/000441 

FUNDACiÓN GLOBAL NATURE 

ESPAÑA 

2010-20l3 . 

LlFE+AGRICARBON - Sustainable agriculture in Carbon arithmetics 

LlFE08 ENV/E/000129 

Asociación Española Agricultura de Conservación I Suelos Vivos (AEAC/SV) 

ESPAÑA 

2010-20l3 

R-URBAN - R-URBAN / Participative strategy of development, practices and networks of local 
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resilience for European cities 

LlFE10 ENV/FR/000215 

L'Atelier: d'Archifecture Autogérée (AAA) 

FRANCIA 

2011-2015 

,- Sustainable urban development in "PLATAFORMA CENTRAL IBERUM" 

LlFE11 ENV/ES/000538 

Urban Castilla La Mancha, S.L. 

ESPAÑA 2012-2015 

Telemanagement Network using Free Controllers Connected to a GIS for an Optimised Irrigation 
in Vitoria-Gasteiz 

LlFE11 ENV/ES/000615 

Viveros Perica S.A 

ESPAÑA 

2012-2015 

WSTORE2 - Reconciling agriculture with environment through a new water governance in coastal 
and saline areas 

LlFE11 ENV/IT~000035 

Veneto Agricoltura 

ITALIA 

2012-2015 

WASTEREUSE - Best practices for agricultural wastes treatment and reuse in the Mediterranean 
countries 

LlFElO ENV/GR/000594 

Technical University of Crete 

GRECIA 

2011-2015 

LiveWell for LlFE - Livewell plate for low impact food in Europe 

'.LlFE10 ENV/UK/000173 

World Wildlife Fund (WWF) 

REINO UNIDO 

2011-2015 

FISH SCALE - Food Information and Safeguard of Habitat a Sustainable Consumption Approach in 
Local Environment 

LlFE09 INF/IT/000076 

Costa Edutainment S.p.A. (Acquario di Genova) 
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ITALIA 

2010-2013 r 
InfoNitrates - Information and communications campaign for the proper use and management of 
nltrates In agriculture and IIvestock breeding . 

LlFE101NF/MT/00009i 

Ministry of Resources and Rural Affairs 

MALTA 

2011-2013 

. AGROSAFE - Strengthening the awareness of Polish farmers to reduce the eutrophication impact 
from agrlculture 

LlFE11INF/PU000480 

Wyzsl.a Szkola Srodowiska 

POLONIA 

2012-2016 

En el primer trimestre de 2016, dando tiempo en el proyecto Huertas LlFE KmO a haber tenido al menos dos 
cosechas anuales, se celebrará un Encuentro europeo sobre Huerta Urbana y economía social, que 
nace con vocación de continuidad y abre un enfoque particular hacia la figura de la economía social como 
manera de organizar la .actividad eco-agrícola profesional. 

Al evento se espera que puedan acudir del orden de 100 asistentes, y se puedan mostrar del orden de 20 
experiencias concretas, bien de manera directa (conferencias), bien por video-conferencia o mediante 
elementos expositivos. Todo este material será compilado en un documento en formato electrónico redactado 
en castellano e inglés. 

El Encuentro contará con su espacio particular en la Web del proyecto, incluirá en su prog'ramación la visita a 
la Huerta de Zaragoza, y contará con presencia de medios de comunicación, locales y especializados. Para su 
adecuada difusión, el Ayuntamiento se apoyará, entre otras, en las siguientes Redes y grupos de trabajo: 

• Base de datos de proyectos LlFE relacionados con biodiversidad periurbana y agricultura agroecológica. 
• Comité de las Ciudades y Regiones de Europa. 
• Asociación de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (475 ciudades). 
• Federación Española de Municipios y Provincias . 
• Red española de Gobiernos Locales + Biodiversidad (232 municipios). 
• Organizaciones agrarias, Asociaciones agro-ecológicas, Cooperativas de consumo de productos naturales 

El Ayuntamiento contratará con una asistencia externa para los servicios de: diseño de contenidos y 
programa científico, apoyo y viajes de ponentes, difusión y comunicación, materiales para asistentes, 
catering, sala y mobiliario. 

Del Encuentro se extraerán conclusiones prácticas para la mejora de la biodiversidad urbana, el cultivo 
agroecológico y sistemas de huertos sociales urbanos que se harán llegar a la Comisión Europea. 

Constraints and assumptions: 

No se prevén riesgos para la ejecución de esta acción por cuanto que la Agencia Medioambiental del 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene amplia experiencia en la participación como ponente en Foros, Seminarios y 
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Congresos sobre biodiversidad urbana. 

Por otra parte, la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza celebrada en 2008 "Agua y 
Desarrollo Sostenible" permitió al Ayuntamiento, la Agencia y los técnicos asignados al proyecto múltiples 
contactos con btras entidades y proyectos de similar alcance. 

Esta experiencia servirá para garantizar en mayor grado la organización y convocatoria del Encuentro 
Europeo sobre Huerta Urbana y economía social. 

Beneficiary responsible for ímplementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are ímplicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
- Número de Comités de Dirección celebrados 

) 

- Número de informes de seguimiento (informes trimestrales) 

- Elaboración de Informes inicial, intermedio y final, de acuerdo a los requerimientos del programa 

Indicators ofprogress: 
- Configuración del equipo de trabajo 

- Contratáción de asistencias de Seguimiento y Evaluación 

- Activación de la Herramienta de seguimiento y evaluación 

- Fecha de validación de los Informes de. seguimiento 

'. 
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E. prQject management and monitorjng 01 tbe project progress 
ACTION E.3: After Communication Plan 

Description and methods employed (what, how, where ahd when): 
Se trata de diseñar y desarrollar un programa de comunicación dirigido a garantizar la difusión del proyecto 
una vez finalizada Su ejecución 

El programa definirá los objetivos generales que se pretende alcanzar, los destinatarios de la comunicación, 
actividades, responsables, resultados previstos, calendario de ejecución e indicadores de seguimiento. Todo 
ello con objeto de ,conformar una herramienta de trabajo que difunda la labor desarrollada y posicione a 
Zaragoza como ciudad de referencia en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad a partir de la 
recuperación e integración sostenible de sus espacios naturales y la promoción de la agricultura natural en el 
entorno y en el interior urbano. 

El desarrollo del plan se definirá con horizonte temporal de dos años (2017-2018) a partir de los cuales se 
redefinirá de nuevo de acuerdo a los resultados obtenidos. ' , 

En la elaboración del After Communication Plan se prestará atención tanto a su viabilidad técnica como 
económica, definiéndose los recursos necesarios para su ejecución y las necesidades de financiación que 
deberán ser cubiertas con los recursos propios del ayuntamiento. 

Todo el desarrollo del programa de comunicación se realizará con los recursos técnicos y humanos del propio 
Ayuntamiento y atendiendo a la experiencia, conocimientos adquiridos,y resultados obtenidos a lo I.argo de la 
ejecución del proyecto. .' 

El trabajo tomará como base de partida la encuesta de satisfacción ciudadana realizada en el proyecto de tal 
manera que se pueda seguir la evolución que dichas opiniones van teniendo con el transcurso del tiempo 

El proceso de comunicación otorgará atención preferente al papel de la Comisión Europea y del Ayuntamiento 
de Zaragoza en el desarrollo de las acciones y los resultados obtenidos y se impulsará la transferencia de 
resultados y su réplica en otras ciudades europeas. 

Esta acción no tiene coste asociado 

. . 

Constraints and assumptions: 
No se contempla dificultad alguna en el desarrollo de esta acción 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): . 
Que el proyecto Huerta LlFE KmO sea conocido por al menos el 20% de la población de Zaragoza. 

Que se haya contactado o comunicado de manera continuada con al menos 50 ciudades europeas en el 
transcurso de ejecución del Plan de Comunicación. 

Que se haya contactado con al menos 300 organizaciones agroecológiCas en el entorno europeo 
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Indicato(s of progress: 
Fecha de diseño del Plan. de Comi.mlcácJÓn 

Número actuaciones . 

Número de destinatarios 

Número de agentes implicados 
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E. project management and monitorjng of the project progress 
ACTION E.4: Auditoría l. 
Description and methods employed (what,· how, where and when): 
De acuerdo a las disposiciones comunes y dadas la naturaleza y envergadura del proyecto se realizará una 
Auditoría de todo el proyecto, contratando para ello de servicios de una consultoría homologada oficialmente. 

Los profesionales auditores a cargo de la auditoría, que deberán ser independientes y acreditados por el 
ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas), tendrán el encargo de: 

• COMPROBAR que los apuntes financieros presentados a la Comisión Europea por el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el informe final del proyecto se han realizado conforme a las la legislación nacional, las normas 
contables y el marco jurídico aplicable a las entidades públicas españolas, 

• CERTIFICAR que todos los gastos en los que se haya incurrido respetan las Disposiciones Comunes de la 
Iniciativa LlFE+, 

• EMITIR informes que puedan surtir efectos a .terceros 

Constraints and assumptions: , 
No existen riesgos asociados a esta Acción. 

Beneficiary responsible for implementation: 
AYZARAGOZA 

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated: 

Expected results (quantitative information when possible): 
Realización del Informe de Auditoría en tiempo y forma 

Que no haya disconformidad con la gestión financiera realizada 

Indicators ofprogress: 
Contratación de Auditores ROAC 

Finalización de Informe de Auditoría con conformidad. 
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DELlVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT 

Name of the Deliverable 
Number of the 

associated action 
Deadline 

Imagen Corporativa del proyecto y PO de 
Comunicación y de Trabajo. Modelo de 
Evaluación y PO para control emisiones 

Al 20/12/2013 

Informe inicial Creación de Redes E2 27/12/2013 

. 
Página web del proyecto DI 27/12/2013 

Cartografía de la Huerta de Zaragoza 81 30/01/2014 

80lsas de compra con logotipos L1FE KmO, 
Folleto promocional y Plano/Mapa de accesos a 
la Huerta de Zaragoza 

88 18/03/2014 

Planimetría de la Huerta de Zaragoza 82 16/06/2014 

8ase de Datos de Parcelas para Huertas L1FE 82 30/06/2014 

Censo de especies vegetales admisibles y de 
espacios refugio para avifauna en Huerta L1FE. 
Indicador de aves agrícolas y de mortalidad no 
natural. I 

81 30/06/2014 

Patrimonio Hidráulico de Zaragoza 81 25/07/2014 

Diseño curricular de la acción formativa y 
Metodología para emprendedores 
agroecológicos . 

86 . 30/09/2014 

Catálogo de Actividades Agrícolas Tradicionales 
Y Recopilación de Normativa municipal 

81 15/12/2014 

Diagnóstico de la Huerta de Zaragoza 81 22/12/2014 

Creación de la Red de Huertas L1FE KmO de 
Zaragoza 

82 15/06/2015 

Inclusión en Normativa 5% reserva biodiversidad 81 30/06/2015 

Resultado del Encuentro Red de Ciudades E2 07/09/2015 

Informe de actuación en la Acequia de La 
Almozra 

81 21/12/2015 

Certificación de la Parcela experimental como 
Huerta L1FE KmO 

84 11/01/2016 

Indlce de satisfacción de la ciudadanía C2 21/03/2016 

Modelo de intervención en espacios agrícolas 
degradados 

81 21/03/2016 

Estudio del cultivo de variedades 
autóctonas/tradicionales y Estudio de aceptación 
de productos KmO entre consumidores 

84 30/06/2016 

. 
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Modelo de intervención en la Biodiversidsad de 
Áreas Hortofrutícolas 

B1 25/07/2016. 

Informes finales (3) de intervención en los 
Huertos Urbanos 

B7 30/09/2016 

Modelo de Escuela Agrícola Verde Km.O B6 30/09/2016 

Modelo de explotación agrícola Huerta LlFE KmO 
, 

B4 30/09/2016 

Informe de seguimiento de la Avifauna e Informe 
final de la estación de anilla miento en la Huerta 
de Zaragoza 

B1 24/10/2016 

Adecuación Ordenanzas Municipales para la 
venta de Productos KmO 

B4 31/10/2016 

Informe de evaluación de los resultados de la 
formación 

B6 31/10/2016 

Reglamento de Uso y Gestión de la Huerta de 
Zaragoza 

B3 31/10/2016 

Video promocional y evolución ,de La Huerta de 
Zaragoza 

B8 31/10/2016 

Layman's Report D3 22/11/2016 

Cálculo de la Huella Ecológica C1 28/11/2016 

After Communication Plan E3 . 20/12/2016 

Informe Impacto socioeconómico y estrategias 
de desarrollo 

C3 20/12/2016 

Informe final Creación de Redes E2 20/12/2016 

MILESTONES OF THE PROJECT 

Name of the Milestone , 
Number of the 

associated action 
Deadline 

Acto de presentación del proyecto Al 11/09/2013 

Constitución y Primera reunión del Comité de Al 25/09/2013 
Dirección 

Entrega de la Herramienta para el seguimiento El 20/12/2013 
del proyecto 

Identifica"ción de espacio para Parcela O .B 2 02/01/2014 

Puesta en marcha de huertos urbanos B7 01/03/2014 

Acuerdos con hostelería de Zaragoza B8 10/03/2014 

Inicio Programa de Información en las aulas B8 10/03/2014 
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Inicio Programa radiofónico de recetas B8 10/03/2014 

Evento presentación Huerta lIFE. anuncios 
prensa y medios 

B2 18/03/2014 

ColocaCión dé los paneles informativos 02 13/10/2014 

Creación de la Red Europea 
. 

E2 13/10/2014 

Constitución de la Asociación de Eco-Agricultores 
de la Huerta de Zaragoza 

B5 22/12/2014 

Adecuación de la "Parcela Cero" B3 31/12/2014 

Creación del Semillero ecológico KmO de 
Zaragoza 

B4 10/01/2015 

Inaugración de la Escuela Agrfcola Verde KmO B6 10/01/2015 

Primer grupo de Nuevos Agricultores 
seleccionado 

B5 16/03/2015 

Primera cosecha en la Parcela Cero B4 15/04/2015 

Encuentro de-la Red Europea E2 30/07/2015 

500 m lineales de acequia acondicionados B1 30/10/2015 

Segundo grupo de Nuevos Agricultores 
seleccionado 

B5 15/03/2016 

Encuesta ciudadana de aceptación C2 16/05/2016 

Ponencias en Foros internacionales 04 20/09/2016 

Intervención medioambiental en la Huerta B1 30/09/2016 

Realización del "After Communication Plan" E3 21/11/2016 

Estudio de la Huella Ecológica C1 
, 

28/11/2016 
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_r-ACTIVITY REPORTS FORE$EEN 

Please indicate the deadlines for the following reports: 

Inception Report (to be delivered withín 9 months aftér the project start); 

Progress Reports n01, n02 etc. (if any; to ensure that the delay betweel') consecutive reports does not 
. exceed 18 months); , 

Mid-term Report with paymént request (only for project longer than 24 months) 

Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the 
project) 

¡ 

Type of report Deadllne 

Inception report 15/05/2014 

Progress report 30/11/2015 

Final report 31/12/2016 
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TIMETABLE 

A. Preparatory actions: 

A.1 IAcciones preparatorias 

B. Implementation actions: 

B.1 Intervención medioambiental en la "Huerta de Zaragoza" 

B.2 Creación de la Red de Huertas LlFE KmO de Zaragoza 

B.3 
"Huerta LlFE KmO" (1). Adecuación de la Parcela Cero para el cultivo 
natural 

B.4 I "Huerta LlFE KmO" (2). Modelo de cultivo y exolotación 

B.5 "Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (1). Promoción de nuevos 
agricultores 

B.6 
"Empleo Verde" en la Huerta de Zaragoza (2). La "Escuela Agrícola Verde · 
KmO" 

B.7 Programa de Huertos Urbanos en espacios de titularidad pública en casco 
urbano de Zaragoza 

B.8 IPlan de sensibilización e información a la ciudadanía 

e. Monitoring of the impact of the project actions: 

C 1 I Impacto ambiental del proyecto: Huella Ecológica de la Huerta de 
. Zaragoza, control de emisiones de C02 

C.2 Impacto social del proyecto: índice de satisfacción de la ciudadanía 
respecto de las acciones ejecutadas 

C.3 Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto 

D. eommunication and dissemlnation actions: 

0.1 IPágina de Internet del proyecto 

0.2 IPaneles informativos de LlFE+ 

0.3 Ilnforme divulgativo - Layman's report 

0.4 I Difusión del proyecto 

E. Project management and monit9ring of the project progress: 

E.1 IGestión y seguimiento del proyecto 

E.2 ICreación de redes con otros proyectos y Red Euorpea de Ciudades con 
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Espacios Periurbanos Agroecológicos 

E.3 After Communication Plan 

E.4 Auditoría 
• ••• 
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LIFE12 ENV/ES/000919 

FINANCIAL APPLICATION FORMS 

Part F - financial information 
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Budget breakdown cost categories Total cost in € Eligible Cost in € % of total eligible 
costs 

1. Personnel 774,429 51.00 % 

2. Travel and subsistence 6,595 0.43 % 

3. External assistance 

4. Durable goods 

515,491 33.95 % 

4.a Infrastructure 312,000 78,000 5.14 % 

4.b Equipment 13,210 6,605 0.43 % 

4.c Prototype O O 0.00 % 

t i 
,1 :)111";11 I Ilf¡'J,i:")f'lr l I !rJlI 

'. ' r 1 j·l ~ i() r1 1I Hli: j 

6. Consumables 38,033 2.50 % 

7. Other Costs O 0.00 % 

8. Overheads 99,340 6.54 % 

TOTAL 1,759,098 I 1,518,493 100 % 

Contribution breakdown In€ % ofTOTAL % of total eligible 
costs 

Requested EU contribution 729,955 41.50 % 48.07 % 

Coordinating Beneficiary's contribution 1,029,143 58.50 % 

Assoclated Beneficiarles' contrlbution O 0.00 % 

Co-financiers contribution O 0.00 % 

TOTAL 1,759,098 100.00 % 
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Project action 

Al Acciones preparatorias 

o o 

o o 

o 
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5,320 o 
Zaragoza (2), La "Escuela Agrícola 
Verde KmO" 

c5S6 ''Empleo Verde'7 en la Huerta de 59,984 o 137,435 o o 

oo o300,000 o87 Programa de Huertos Urbanos en 82,451 o o 
espacios de titularidad pública en 
casco urbano de Zaragoza 

16,430 oo88 Plan de sensibilización e 58,378 21,780 o oo 
información a la ciudadanía 

C11mpacto ambiental del proyecto: 9,470 I 0 1 10,890 I 0 1 0 1 01 0 1 O 
Huella Ecológica de la Huerta de 
Zaragoza, control de emisiones de 
C02 

C2 Impacto social del proyecto: Indice I 6,842 I 0 1 , 14,520 I 0 1 0 1 01 0 1 O 
de satisfacción de la ciudadanía 
respecto de las acciones ejecutadas 

C3 Evaluí;lción d.el impacto 15,330 o o o o o o o 
socioeconómico del proyecto 

DI Página de Internet del proyecto . O20,366 o 13,431 o o O o 

D2 Paneles informativos de LlFE+ 4,871 o O o 1,210 o o o 
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OIVUI(]¡mv(] - Layman's D31 o o 1.000o 
report 

o oproyecto 

El Gestión y seguimiento del 
proyecto 

40.820 o 47.190 o o o 

o o 

o 7.865 o o o o 

, 774.429 
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Coordinating Beneficiary's contribution 
Country code Beneficiary short name Total costs ofthe Beneficiary's own AmountofEU 

actions in € contribution in E contribution 
(including requested in E 

overheads) 

ES AYZARAGOZA 1.759,098 1.029.143 729.955 

Associated Beneficiaries' contribution 
Country code Beneficiary short name Total costs of the 

actions in€ 
(including 
overheads) 

Associated 
beneficiary's own 
contribution in E 

AmountofEU 
contribution 

requested in € 

TOTAL Associated Beneficiaries ~ (] (] 

TOTAL Al! Beneficiaries 1,759,09 1,029,143 729,95 

Co-fi nanciers contribution 
Amount of co

Co-financier's name financing in E 

(]TOTAL 
. 
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Calculation => A B AxB 

Dally rate 
Beneflcl~ry Actlon (roundedto Numberof Dlrect personnel 
short name number Type of contract Category/Role In the project the nearest €) person-days costs (€) 

AYZARAGOZ Al Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto I Organización y 219 12 2,628 
A civil servantnu" lanzamiento del proyecto. Designación de equipos. Validación de 

Iprocedimientos 
AYZARAGOZ Al Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Organización de los 213 7 1,491 
A civil servantnu" I procedimientos administrativos y de seguimiento financiero 
AYZARAGOZ Al Permanent staff or Titulado Superior' Técnico medio Ambiente - Organización y 219 29 6,351 
A civil servantnu" lanzamiento de las acciones vinculadas a la Huerta y programación 

del proceso de lanzamiento de los Huertos 
AYZARAGOZ Al Permanent staffor Títulado Superior - Ingeniero Agrícola' Validación del Plan Operativo 170 7 1,190 
A civil servantnu" del provecto 
AYZARAGOZ Al Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Coordinación y organización de . 170 11 1,870 
A civil servantnu" la presentación pública del proyecto. Validación del Plan de 

Comunicación 
AYZARAGOZ 81 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico de Medio Ambiente' Coordinación de las 219 144 31,536 
A civil servantnu" actuaciones de biodiversidad. Delimitación de espacios refuQio 
AYZARAGOZ 81 Permanent staff or Titulado Superior - Arquitecto I Recogida y análisis documentación 346 27 9.342 ! 
A civil servantnu" I para catalogación de recursos I 

AYZARAGOZ 81 Permanent staff or Titulado Superior - Jurídico, Revisión y propuestas para Normativa 263 45 11,835 
1

A civil servantnu" Municipal aplicable a la Huerta 
AYZARAGOZ B1 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto' Gestión documental 213 7 1,491 1 

A civil servantnull Iv apovo administrativo a la ejecución de la fase 
1 

AYZARAGOZ B1 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto / Coordinación de la fase, 219 46 10,074' A civil servantniJ" validación de procedimientos, validación de informes y control de 
eiecución I 

AYZARAGOZ B1 Permaneflt ~taff or Titulado Superior - Comunicación I Información pública del 170 7 1,190 
1

A civil servantnu" desarrollo del proyecto. Coordinación de la edición y presentación 
1 

del Estudio sobre Patrimonio Hidráulico 
AYZARAGOZ Bl Permanent staff 01' Titulado Superior - Ingeniero Agrícola' Coordinación de la 170 18 3,060
A civil servantnu" Intervención sobre el territorio destinado a Huerta 
AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Titulado Superior - Jurídico I Aspectos legales y normativos de la 263 9 2,367
A civil servantnu" Red de Huertas i 

AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Títulado Medio - Técnico de Medio Ambiente /Identificación de las 219 216 41,3041 
A civil servantnu" parcelas destinadas a Huerta 
AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Administrativo - Ge.stión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,4911 
A civil servantnu" y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Administradón de 

la Red de Huertas 
- . 
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Direct Personnel costs 

Calculatlon c::> A B AxB 
I 

Dally rate 
Benefieiary Aetion (rounded to Number of Dlreet personnel 
short name number Type of contraet Category/Role In the proJect the nearest E) person-days eosts (E) 

AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Titulado Superior - Arquitecto / Aspectos cartográficos de la Huerta 346 23 7,958 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Titulado Superior  Director del Proyecto / Coordinación de la fase, 219 46 10,074 
A civil servantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución" 
AYZARAGOZ 82 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Creación, difusión y promoción 170 7 1,190 
A civil servantnull de la Red de Huertas 
AYZARAGOZ B2 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero Agrícola / Identificación de las parcelas 170 54 9,180 
A civil servantnull destinadas a Huerta 
AYZARAGOZ B 3 Permanent staff or Operario - Unidad de Medio Ambiente / Preparación de la Parcela O 114 14 1,596 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ B3 Permanent staff or Titulado Superior  Ingeniero Agrícola / Preparación y lanzamiento 170 54 9,180 
A civil servantnull de la Parcela O 
AYZARAGOZ B3 Permanent staff or Titulado Superior - Técnico Medio Ambiente I Definición de 219 202 44,238 
A civil servantnull conceptos KmO 
AYZARAGOZ B 3 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,491 
A civil servantnull y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Administración de 

la Red de Huertas 
AYZARAGOZ B3 Permanent staff or Titulado Superior  Director del Proyecto ¡Coordinación de la fase, 219 40 8,760 
A civil servantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución 
AYZARAGOZ B3 Permanent staff or Titulado Superior - Arquitecto / Planificación técnica de la Parcela O 346 14 4,844 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ B3 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Organización de la participación 170 7 1,190 
A civil servantnull social en la definición de conceptos 
AYZARAGOZ 84 Permanent staff or Titulado Superior - Jurídico / Estudio y redacción de propuestas de 263 18 4,734 
A civil servantnull normativa para la Huerta Life KmO. Contratación concesionario 

Parcela O 
AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Operarlo - Unidad de Medio Ambiente / Adaptación de cultivos en 114 104 11,856
A civil servantnull Iparcela O 
AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Difusión y promoción del 170 7 1,190 
A civil servantnull conocimiento y consumo de Productos KmO 
AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero Agrícola / Supervisión de la adaptación 170 54 9,180
A civil servantnull del cultivo de especies veqetales autóctonas 
AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,491
A civil servantnull y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Administración de 

la Red de Huertas 
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Calculation => A B AxB , 

Dally rate 
Beneficlary Actlon (rounded to Numberof Dlrect personnel 

short name number Type of contract CategorylRole In the proJect the nearest €) person-days costs (€) 

AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico Medio Ambiente I Coordinación de la 219 144 31,536 
A civil servantnull construcción del Modelo Huerta LlFE KmO 
AYZARAGOZ B4 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto / Coordinación de la fase, 219 40 8,760 
A civil servantnull validación de . procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución. . 
AYZARAGOZ B5 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico Medio Ambiente I Supervisión de la 219 144 31,536 
A civil servantnull selección de candidatos para nuevos aQricultores 
AYZARAGOZ B5 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación I Programa dé captación de 170 54 9,180 ; 
A civil servantnull nuevos agricultores. Promoción de la Asociación de Eco-Agricultores 

I 
I 

de la Huerta de Zaraaoza 
AYZARAGOZ B5 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto I Coord. de la fase, 219 69 15,111 
A civil servantnull validación de informes y control de ejecución. Criterios para la 

selección de candidatos a la Escuela Verde 
AYZARAGOZ B5 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero Agrícola I Programa de enlace y relevo 170 54 9,180 
A civil servantnull . Qeneracional 
AYZARAGOZ 85 Permanent staff or Administrativo - gestión y apoyo de proyecto I Gestión documental y 213 22 4,686 
A civil servantnull apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Administración de la 

Red de Huertas 
AYZARAGOZ B6 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico Medio Ambiente I Coordinación de las 219 144 31,536 
A civil servantnull prácticas de la Escuela Verde 
AYZARAGOZ 86 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto I Coordinación de la 219 40 8,760 
A civil servantnull creación v lanzamiento de la Escuela Verde 
AYZARAGOZ 86 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación I Difusión y promoción de los 170 7 1,190 
A civil servantnull ciclos formativos de la Escuela Verde 
AYZARAGOZ 86 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero .Agrícola I Coordinación de la asistencia 170 54 9,180 
A civil servantnull técnica a emprendedores 
AYZARAGOZ B6 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 40 8,520 
A civilservantnull y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Administración de 

la Escuela Verde 
AYZARAGOZ 86 Permanent sh:tff or Operario - Unidad de Medio Ambiente I Prácticas de la Escuela verde 114 7 798 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Titulado Superior - Arquitecto I Selección, cartograffa y proyectos de 346 27 9,342 
A civil servantnull los Huertos Urbanos 
AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación I Difusión y promoción de los 170 43 7,310 
A civil servantnull Huertos Urbanos 
AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero Agrícola I Coordinación del Programa 170 54 9,180 
A civil servantnull de Huertos Urbanos 
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o Calculation => A B AxB 

D~lIy rate 
Beneflciary Actlon (rounded to Numberof Dlrect personnel 
short name number Type of contract Category/Role In the project the nearest €) person-days costs (E) 

AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Actuaciones 213 7 1,491 
A civil servantnull adm inistrativas para la puesta en marcha de los Huertos Urbanos 
AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico Medio Ambiente / Coordinación de la 219 144 31.536 
A civil servantnull construcción y adecuación de los Huertos Urbanos 
AYZARAGOZ B7 Permanent staff or Titulado Superior - Jurídico / Generación de normativa para Huertos 263 18 4,734 
A civil servantnull Urbanos 
AYZARAGOZ B 7 Permanent staff or Operario - Unidad de Medio AmbTente / AdecuacTón Huertos Urbanos 114 54 6,156 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ 87 Permanent staff or Titulado Superior  Director def Proyecto' Coordinación de la fase, 219 58 12,702 
A civil servantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución 
AYZARAGOZ B8 Permanent staff or Titulado Superior  Director del Proyecto I Coordinación de la fase. 219 63 13,797 
A civil servantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución 
AYZARAGOZ B8 Permanent staff or Tituladó Superior - Comunicación 'Actuaciones de promoción y 170 50 8,500 
A civilservantnull difusión de la Huerta de Zaragoza y Turismo KmO, Impulso del 

consumo de Productos KmO 
AYZARAGOZ B8 Permanent staff or Titulado Medio - Técnico Medio Ambiente /Información en las aulas 219 130 28,470 
A civilservantnull sobre la Huerta de ZaraQoza 
AYZARAGOZ B8 Permanent staff or Titulado Superior - Ingeniero Agrícola' Información en las aulas 170 36 6.120 
A civilservantnull sobre la Huerta de ZaraQoza 
AYZARAGOZ B8 Permanent staff or Adm inistrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,491 
A civilservantnull Iv apovo administrativo a la ejecución de la fase 
AYZARAGOZ Cl Permanent staff or Titulado Superior  Director del Proyecto' Coordinación de la fase, 219 17 3,723 
A civilservantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución 
AYZARAGOZ C1 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación I Difusión pública del efecto de la 170 7 1,190
A civil servantnull Huerta KmO sobre la Huella Ecológica de Zaragoza 
AYZARAGOZ C1 Permanent staff or Tlturado Medio - Técnico Medio Ambiente I Coordinación del cálculo 219 14 3,066
A civil servantnull de la Huella Ecolóqica 
AYZARAGOZ C1 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto' Gestión documental 213 7 1,491
A civil servantnull Iv apoyo administrativo a la eiecución de la fase 
AYZARAGOZ C2 Permanent staff or Titulado Superior  Director del Proyecto / Coordinación de la fase, 219 12 2,628
A civil servantnull validación de procedimientos, validación de informes y control de 

eiecución 
AYZARAGOZ C2 Permanent staff or Titulado Superior - Técnico Medio Ambiente' Validación de Items de 219 1 1,533 
A civil servantnull la encuesta ciudadana 

- - -
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CalculatJon => A B AxB 

Dally rata 
Beneflclary Actlon (rounded to Numberof Dlrect personnel 
short name number Type of contract CategorylRole In the proJect the nearest €) person-days cos~ (€) 

AYZARAGOZ C2 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Coordinación de la encuesta 170 7 1,190 
A civil servantnull ciudadana 
AYZARAGOZ C2 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,491 
A civil servantnull Iy apoyo administrativo a la ejecución de la fase 
AYZARAGOZ C3 Permanent staff or Titulado Superior - Director Agencia Medio Ambiente ¡Cooróinación 219 20 4,380 
A civil servantnull del equipo y de los resultados obtenidos con las demás áreas 

munic joales v otras instituciones . Validación final de la fase 
AYZARAGOZ C3 Permanent staff or Titulado Superior - Técnico medio Ambiente I Validación de los 219 30 6,570 
A civil servantnull ítems de la encuesta y de resultados 
AYZARAGOZ C3 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto / CoordinaciÓn de la fase, 219 20 4,380 
A civil servantnull validación de procedimientos, "validación de informes y control de 

. 
eiecución 

AYZARAGOZ DI Permanent staff or Titulado Superior - D:irector del Proyecto I Lanzamiento y validación 219 17 3.723 
A civil servantnull de la web del provecto 
AYZARAGOZ DI Permanent staff or Titulado Superior - Técnico medio Ambiente / Contenidos técnicos 219 29 6,351 j 
A civil servantnull de la web I 

AYZARAGOZ DI Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 14 2,982 
A civil servantnull y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Inclusión de la web 

del orovecto en la web municioal 
AYZARAGOZ DI Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Coordinación del diseño, 170 43 7,310 
A civil servantnull programación y mantenimiento de la web. Contenidos de difusión y 

loromoción 
AYZARAGOZ 02 Permanent staff or Titulado Superior - Técnico medio Ambiente / Contenidos técnicos 219 7 1.533 
A civil servantnull de los Paneles -
AYZARAGOZ D2 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 7 1,491 
A civil servantnull y apoyo administrativo a la ejecución de la fase. Inclusión de la web 

del provecto en la web municipal 
AYZARAGOZ D2 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto / Supervisión de,la Fase 219 3 657 
A civil servantnull 
AYZARAGOZ D2 Permanent staff or Titulado Superior - Comunicación / Coordinación del diseño, 170 7 1,190 
A civil servantnull programación y mantenimiento de la web. Contenidos de difusión y 

Ipromoción 
AYZARAGOZ D3 Permanent staff or Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto / Gestión documental 213 11 2,343
A civil servantnull Iv aoovo administrativo a la ejecución de la fase 
AYZARAGOZ D3 Permanent staff or Titulado Superior - Director del Proyecto / Supervisión y validaci9n 219 3 657 
A civil servantnull del informe 

- -
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-

Beneflclary Acllon 
short name number 

AYZARAGOZ ID 3 
" A 
AYZARAGOZ ID 3 
A 
A YZARAGOZ ID 4 
A 
AYZARAGOZ ID 4 
A 
AYZARAGOZ ID 4 
A 
AYZARAGOZ lE 1 
A 
AYZARAGOZ lE 1 
A 
AYZARAGOZ lE 1 
A 

AYZARAGOZ lE 1 
A 
AYZARAGOZ lE 1 
A 
A YZARAGOZ lE 2 
A 
AYZARAGOZ lE 2 
A 
AYZARAGOZ lE :2 
A 

AVZARAGOZ lE 2 
A 

AYZARAGOZ lE 4 
A 

-

Calculation => A 

Dally rate 
(rounded to 

Type of contract I -Category/Role In the project Ithe nearest E) 
Permanent staff or lTitulado Superior - Comunicación I Contenidos promocionares defl 170 
civil servantnuH Layman's Report. Difusión del informe 
Pertnanent staff or lJitulado Superior- Técnico Medio Ambiente I Cont~nidos técnicos I 219 
civil servantnull del Layman's Report 
Permanent staff or¡TItuladO Superior - Comunicación I Contenidos y coon;linación de las 1 170 
Civil servantnull news-Ietters semestrales 
Permanent staff or lTl tulado Superior  Director del Proyecto I Participación en foros l 219 
civil servantnull internacionales. Supervisión de' las newsletters ' 
Permanent staff or¡Administrativo - Gestión y apoyo de proyecto 1 Contenidos y l 213 
civil servantnull coordinación de las' newsletters semestniles • 
Permanent staff or lTitulado Superior - Director del. Proyecto I Dirección de la gestión y l 219 
civil servantnull seauimiento del proyecto 
permanentstaffor lAdministrativo - Gestión y Apoyo Dinamización I Gestión l 213 
civil servantnull documental y apoyo administrativo a la ejecución de la fase 
Permanent staff or¡TItulado Superior - Director Agencia Medio Ambiente I Caordinación l 219 
civil servantnull del equipo y de los resultados obtenidos con las demás áreas 

municipales V otras instjtuciones. Validación final de las fases 
Permanent staff or lTitulado Superior - Comunicación I Participación en el seguimiento l 170 
civil servantnull del proyecto 
Permanent staff or¡Titul"adO Superior - Técnico Medio Ambiente I Participación en el l 219 
civil serv.antnull seguimiento del proyecto 
permanentstaff'or lAdministrativo - Gestión y Apoyo Dinamilación F I Gestión l 213 
civil servantnull documental v aoqY.Qadministrativo a la ejecución de la fase 
Permanent staff Or lTItulado Superior  Técni.co Medi.o Ambiente Creación de la Red l 219 
civil servantnull Europea de ciudades con Espacios Per.iurbanos Agrbecológicos 
Permanent stéiff or lTituladO Superior - comunicación. y Dinamitación I Coordinaciónyl 170 
civil servantnull organización del 'Encuentro Europeo sobre Huertas Urbanas y 

Economía Social 
Permanent'staff or lTItulado Superior - Director del Proyecto I Coordinación ,de la fase,1 219 
civil servantnull validación de procedimientos, validación de. informes y control de 

ejecución' 
Permanent staff or lAdmini'strativo - Gestión y Apoyo Dinamización I Gestión l 213 
civil servantnull documental y apoyo administrativo a la ejecución de la 

faseAtención v asistencia a la entidad auditora del orovecto 

TOTAL=> 

B AxB 

Numberof Dlrect personnel 
person-days costs (€) 

7 1;190 

7 1,533 

43 7 ,310 

35 7,665 

7 1,491 

30 6,570 

151 32,163 

180 39,420 

7 1,190 

7 1,533 

36 7,668 

72 15,768 

43 7.310 

46 10,074 

7 1,491 

3,727 774,429 
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Travel and subsistence costs 

Calculatlon => A B A+B 

Beneficiary 
short name 

... e CI) 
o.c 
.. E 
(,) :l 

<C e 
Destination (From I To) 

::::)
wO 
a»Z 
~-.- (/)
'!W6(1;. Purpose of travellnumber of trlps and persons travelllng, 

duratlon of trlp (In days) 
Travel costs 

(E) 

-

Subslstence 
costs (E) 

Total travel and 
subslstence 

costs (E) 

AYZARAGOZ 
A 

Al Zaragoza - Madrid No Kick off meeting 1 Persona 1 Día. Tren 100 65 165 
1 

AYZ ARAGOZ 
A 

04 Zaragoza - Madrid No Participación Conf Internacional Agricultura Ecológica 2 
Ip_ersonas 2 días. tren + Hotel 2 noches 

480 330 810 

AYZARAGOZ 
A 

D4 Zaragoza - Hamburgo No Participación Conferencia Internacional 2 personas 3 días, 
tren + avion + Hotel 2 noches 

900 495 1,395 

AYZARAGOZ 
A 

04 Zaragoza - París No Promoción LlFE Zaragoza Natural Destination Nature Paris 2 
I personas 3 días, tren + avion + Hotel 2 noches 

900 495 1,395 

AYZARAGOZ 
A 

04 Zaragoza - Bruselas No Participación Green Week 2 personas 4 días, tren + avion + 
Hotel 2 noches 

900 660 1,560 

AYZARAGOZ 
A 

El Zaragoza - Bruselas No Reunión proyecto en Bruselas 940 330 1,270 

TOTAL=> 
- -

4 ,220 2,375 6,595 
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Beneficiary Actlon 
short name number Procedure Descrlptlon Costs (€) 

AYZARAGOZ Al Ley Contratos Sector Público Plan de difusión y comunicación. Desarrollo de imagen corporativa 8,470 
A 
AYZARAGOZ Al Ley Contratos Sector Público Catering Jornada de presentación (150 pax) 1,134 
A 
AYZARAGOZ B 1 Ley Contratos Sector Público Seguimiento de la avifauna en la huerta de Zaragoza e informe de resultados 15,000 
A 
AYZARAGOZ 81 Ley Contratos Sector Público Redacción "Patrimonio hidraúlico de Zaragoza" 7,260 
A 
AYZARAGOZ B 1 Ley Contratos Sector Púbrico Publicación "Patrimonio hidraúlico de Zaragoza" 21x?1 4/4 tintas 100 pags interior 2,000 
A offset 90 gr cubierta 250 gr 200 ejemplares 
AYZARAGOZ B 1 Ley Contratos Sector Público Diseño y redacción de paneles y contenidos informativos del Centro de Interpretación 8,470 
A 
AYZARAGOZ B1 Ley Contratos Sector Púbtico Informe y trabajo de campo en la acequia de La Almozara 59,713 
A 
AYZARAGOZ B 1 Ley Contratos Sector Público Redacción informe Catalogación de la Huerta de Zaragoza 3,630 
A 
AYZARAGOZ 82 Ley Contratos Sector Público Organización Acto Promoción de la Red de Huertas (Difusión actos, Diseño y ed ición 8,470 
A [programas, 500 dípticos, desarrollo de elementos gráficos - ro ller, 3 
AYZARAGOZ B3 Ley Contratos Sector Público Elaboración Informe Conceptos de Agricultura de proximidad 7,260 
A 
AYZARAGOZ 83 Ley Contratos Sector Público Experimentación cultivos variedades autóctonas, Monitorización prácticas fo rmativas, 60,000 
A Seguimiento. 
AYZARAGOZ 84 Ley Contratos Sector Público Encuesta de aceptación de productos KmO 14,520 
A 
AYZARAGOZ B6 Ley Contratos Sector Público Evaluación e Informe de resultados 3,500 
A 
AYZARAGOZ B6 Ley Contratos Sector Público Cuadro docente Escuela Agrí~ola Verde 600 horas x 2 ciclos 45 ,000 
A 
AYZARAGOZ B6 Ley Contratos Sector Público Diseño curricular de la Escuela Agrícola Verde 14,520 
A 
AYZARAGOZ B6 Ley Contratos Sector Público Tutorías Emprendedores 25 casos 45,375 
A 
AYZARAGOZ 86 Ley Contratos Sector Público Diseño de metodología emprendedurismo agrícola verde 1,260 
A 
AYZARAGOZ B6 Ley Contratos Sector Público Redacción y edición Informe Modelo Escuela Agrícola Verde Km O 21,780 
A 
AYZARAGOZ B8 Ley Contratos Sector Público Realización y producción video promocional Huerta de Zaragoza 21,780 
A 
AYZARAGOZ C1 Ley Contratos Sector Públ ico Cálculo Huella Ecológica 10,890 
A 

-
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External assistance costs 

Beneficiary 
short name 

Action 
number Procedure Descrlptlon Costs (€) 

AYZARAGOZ 
A 

C2 Ley Contratos Sector Público Estudio Indíce de satisfacción de la ciudadanía y de oportunidades 14,520 

AYZARAGOZ 
A 

DI Ley Contratos Sector Público Diseño, programación , actualización y mantenimiento de página web 12,100 

AYZARAGOZ 
A 

DI Ley Contratos Sector Público Traducción de secciones principales página web 1,331 

AYZARAGOZ 
A 

D3 Ley Contratos Sector Público Traducción Layman's Repport 1,573 

AYZARAGOZ 
A 

D3 Ley Contratos Sector Público Edición Layman's en papel, 500 uds 4 ,320 

AYZARAGOZ 
A 

E 1 Ley de Contratos Sector 
Público 

Servicio de acompañamiento a la gestión y dirección del proyecto 60,500 

AYZARAGOZ 
A 

E 2 Ley de Contratos Sector 
Público 

I Encuentro Red Europea de Ciudades con espacios periurbanos agroecológicos (disñeo 
de contenidos y p rograma científico , apoyo y via j es de ponentes , d ifus ión y 
comun icación materiales oara asistentes 

47,190 

AYZARAGOZ 
A 

E4 Ley de Contratos Sector 
Público 

Auditoría 7,865 

TOTAL=) 515,491 
-_ ._-
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Durable goods: Infrastructure costs 

Beneficiary 
short name 

Actlon 
number Procedure 

, 

Descriptlon 
Actual cost 

(E) 
Depreciation 

(ellglble cost) (€) 
AYZARAGOZ 
A 

B1 Ley Contratos Sector Público Adecuación y mantenimiento de espacios refugio para fauna. y flora 12,000 3,000 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Mobiliario 10,500 2,625 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Casetas 56,000 14,000 

AYZARAGOZ 
A 

B 7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Vallado 18,000 4,500 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Saneamiento 2,850 712 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley ContratosSector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Electricidad 5,100 1,275 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Cimentación 6,990 1,747 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Instalación de riego 12,300 3,075 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Fontanería 4,200 1,050 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Pavimentación 55,000 13,750 

AYZARAGOZ 
A 

B 7 Ley Contratos Sector Público Construcci"ón de 3 nuevos huertos urbanos. Movimiento de tierras , 122,892 30,723 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. ACtuaciones previas 4,038 1,010 

AYZARAGOZ 
A 

B7 Ley Contratos Sector Público Construcción de 3 nuevos huertos urbanos. Gestión residuos 2,130 533 

TOTAL I:Q 312,000 78,000 
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LlFE12 ENV/ES/000919 - F4b 

Beneficlary 
short name 

Action 
number Procedure Descrlptlon 

Actual cost 
(E) 

Depreclatlon 
(ellgible cost) (€) 

AYZARAGOZ 
A 

B1 Ley Contratos Sector Público Equipamiento Centro de Interpretaciqn Huerta de Zaragoza (elementos 
eXDositivos) 

. 12,000 6,000 

AYZARAGOZ 
A 

D2 Ley Contratos Sector Público Paneles informativos "Huerta KmO" urbana. 1,5x1 protegido metacrilato. 
Soporte metal. 2 uds 

1,210 605 

TOTAL=> 13,210 6,605 
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LlFE12 ENV/ES/000919 - F6 

Consumables 

Beneficlary 
short name 

Action 
numbe Procedure Description Costs (€) 

AYZARAGOZ 
A 

Al Contratación directa Tarjetornes invitación Jornada de presentación Proyecto 21x10 inip 4/4 tintas papel 300 
Igra+ sobres semirrigidos ecológicos (300 uds) y envío 

435 

AY?ARAGOZ 
A 

Al Contratación directa 2 Roller (reutilizable) Jornadas todo color imp en lona con bolsa y soporte 85x200cms. 
Inc¡lé español 

218 

AYZARAGOZ 
A 

Al Contratación directa Folleto general tríptico tamaño A4 imp. 4/4 tintas sobre papel reciclado 170 gr 20000 
uds 

8,470 

AYZARAGOZ 
A 

B2 Contratación directa 8 Anuncios en prensa Promoción Red de Hu.ertas 4,160 

AYZARAGOZ 
A 

B6 Contratación directa Anuncios periodo matriculación (2x2 cursos) , 2,080 

AYZARAGOZ 
A 

B6 Contratación directa Edición materiales didácticos. 8 uds formativas x 20 pags ByN Papel reciclado x 30 
alumnos x 2 ciclos 

2,880 

AYZARAGOZ 
A 

B6 Contratación directa Producción Cartelería (100 uds x 2 ediciones) 360 

AYZARAGOZ 
A 

B8 Contratación directa Bolsas promocionales 10000 uds 9,680 
J 

AVZARAGOZ 
A 

B8 Contratación directa Folletos promociona les de la huerta de Zaragoza 16x14 4/4 tintas papel reciclado 170 
gr 15000 uds 

6,750 1 

AYZARAGOZ 
A 

D3 Contratación directa Envio Layman Report 1,000 
1 

AYZARAGOZ 
A 

E2 Contratación directas Pendrive con información resultados proyecto (500 un. xerigrafiados) 2,000 ¡ 

. 
TOTAL=>, 38,033 

Page 108 of 109 



- ---, ...... 

LlFE12 ENWES/000919 - F8 

Overheads 

Beneficlary short name Total dlrect costs of the project In € Overhead amount (€) 

AYZARAGOZA 1,419.153 99.340 

1,419,153 99,340 
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+-,J--J
J-J- ansar

-J- Asociación Naturalista de Aragón 
www.onsororogon.org 

D. Juan Pablo Castro Encabo, en calidad de Presidente de la Asociación 
Naturalista de Aragón (ANSAR) domiciliada en Zaragoza, con CIF nO 
G50142199 

EXPONE 

Que la· <ENTIDAD> es conocedora del Proyecto "Huerta L1FE KmO" que el 
Ayuntamiento de Zaragoza presenta a la Iniciativa LlFE+.2012. 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades 
horUcolas tradicionales y la promoción de nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución . cumplen y encajan perfectamente con nuestras finalidades y, por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza y nos 
compro!11etemos a aportar nu'estra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalados. 

Para que conste a los efectos oportunos, expedimos este documento 

En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2012 
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Red de Semillas 
de Aragón 

D. José María Alquézar Alquézar en calidad de presidente de la Red de 
Semillas de Aragón domicilada en C/Ramón Pignatelli,36, con CIF nO G
99315228. 

EXPONE 

Que la Red de Semillas de Aragón es conocedora del Proyectp' "Huerta L1FE 
KmO" que el Ayuntamiento de Zaragoza presenta a la Inicia~iva LlFE+ 2012. 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades 
horticolas tradicionales y la promoción de nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución cumplen y encajan perfectamente con nuestras finalidades y, por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza y nos 
comprometemos a aportar nuestra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalados. 

Para que conste a los efectos oportunos, expedimos este documento 

En Zaragoza, a 20 de septiembre de 2012 

José María Alquézar Alquézar 
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FUNDACiÓN 
TÉRMINO DE ALMOZARA 

D. Jesús longás Beltrán, en calidad de Presidente de la Fundación Término de 
Almozara, domiciliada en Zaragoza, el Padre landa, nO 8, con CIF nO 
G99247298. 

EXPONE 

Que la Fundación Término de Almozara es conocedora del Proyecto "Huerta 
L1FE KmO" que el Ayuntamiento de Zaragoza presenta a la Iniciativa LlFE+ 
2012. 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades 
hortícolas tradicionales y la promoción de nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución cumplen y encajan perfectamente con nuestras finalidades y, por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza y nos 
comprometemos a aportar nuestra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalad . 
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D. José Manuel Penella eambra, en ca lidad de Secretario general de la Unión 
de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) domiciliada en el 
Lucas Gallego 72, 50009 Zaragoza, con e lF nO G-50076975 

EXPONE 

Que la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragon (UAGA-COAG) es 
conocedora del Proyecto -Huerta L1FE KmO" que el Ayuntamiento de 
Zaragoza presenta a la Iniciativa UFE+ 2012. 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades 
horticolas tradicionales y la promoción de nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución cumplen y encajan perfectamente con nuestras finalidades Y. por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza y nos 
comprometemos a aportar nuestra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalados. 

Para que conste a los efectos oportunos, expedÚTlos este documento 
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"Riga quod est ar'¡dum" 

CAPITULO GENERAL DE HEREDEROS 

TÉRMINO DE ALMOZARA 

D. Jesus longás Beltrán, en calidad de Procurador Mayor del Capítulo General 
de Herederos del Término de Almozara, domiciliada en Zaragoza, el Padre 
Landa, nO 8, con CIF n° G~0039148. 

EXPONE 

Que el Capítulo General de Herederos del Término de Almozara es conocedor 
del Proyecto "Huerta L1FE KmO" que el Ayuntamiento de Zaragoza presenta a 
la Iniciativa L1FE+ 2012. 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades. 
hortícolas tradicionales y la promoción de nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución cumplen y encajan perfectamente con nuestras finalidades y, por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza y nos 
comprometemos a aportar nuestra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalados. 

Para que conste él los e ectos oportunos, expedimos este documento 

En Zaragoza, a 24 d~·"""""iembre de 2012 
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ceral• 
centro de estudios rurales y 
de agricultura internacional 

D. José Maña Alquézar Alquézar en calidad de presidente de la organización 
territorial de Aragón del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional domicilada en ClRamón Pignatelli,36, con CIF nO G-96284971. 

EXPONE 

Que la organización territorial de Aragón del Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional es conocedora del Proyecto -Huerta LlFE Kmo" que 
el Ayuntamiento de Zaragoza presenta a la Iniciativa LlFE+ 2012. 

\ 

Que la recuperación de la Huerta de Zaragoza, de las especies y variedades 
horticolas tradicionales y la promoción de. nuevos eco-agricultores son un fin 
que está plenamente en consonancia con nuestros fines y objetivos. 

Que el alcance y dimensión del Proyecto y las acciones programadas para su 
ejecución cumplen y encajan perfedamente con nuestras finalidades y, por 
tanto, mostramos todo nuestro apoyo al AyuntamientQ de Zaragoza y nos 
comprometemos a aportar nuestra ayuda e impulso para lograr el buen fin de 
los objetivos señalados. 

Para que conste a los efectos oportunos, expedimos este documento 

En Zaragoza, a 20 de septiembre de 2012 

José María A1quézar Alquézar 
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INSTRUCTION N° 37 

IncZude answer to Q1 as an Annex 

Q1Please provide important additional quantitative information (such as scale of the 
cultivated area, amount of vegetables production, amount of chemicals used, 
quantification ofthe activities related to the improvement ofthe biodiversity) to support 
the project objectives. Indeed, detailed quantitative information to support the project 
objectives is missing. Although the proposal mentions the objective of implementing 
green agriculture over an area of 75 Ha in order to generate a yearly production of 1.500 
tons of vegetables and reduce CO2 emissions due to food transportation by 30 tons, 
these assumptions are not supported by a detailed description to assess them in a proper 
way. 

Q1. 
1. Información cuantitativa 
Scale of the cultivated area 
La huerta de Zaragoza sujeta a protección urbanística suma 9404 hectáreas: esta cifra 
engloba las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección de la Huerta 
Honda (3325 Ha.) y de Agricultura en el regadío alto tradicional, recogidas en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) de 2007. 
Sin embargo, en 2001, en el término municipal de Zaragoza había 3.570 hectáreas de 
superficie cultivada dedicada a hortalizas. En 2003, había sólo 2.600 hectáreas, según 
un estudio de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza "Ebrópolis". 
Después fue descendiendo la superficie hortícola. El último año analizado en este 
estudio, 2009, había 602 hectáreas. 
Hoy no llega a 300 hectáreas, según cálculos de la Asociación de Hortelanos de 
Zaragoza (que agrupa 24 socios, pero agrupaba unas 500 hace 10 años). En definitiva, 
en una década, la ciudad ha perdido un 90% de su huerta. Sin embargo sigue existiendo 
una gran parte de ese suelo fértil que es susceptible de reconvertirse en cultivo de 
hortaliza. 

Adjuntamos fotos ilustrativas de la situación actual del espacio de huertas objetuivo del 
proyecto y su ubicación respecto del término municipal de la Ciudad 
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Huerta de Juslibol 

Huerta de Las Fuentes 

Amount of vegetables production 
Se estima una finca teórica de 3 has, con una división en 8 partes en la que se practica 
una rotación a ocho años. 
Año 1 borraja / calabacin / abono verde 
Año 2 lechugas o acelgas 
Año 3 puerros o zanahorias, 
Año 4 tomate / abono verde 
Año 5 judias / coles, 
Año 6 pimientos / ajos o cebollas 
Año 7 ajos o cebollas / abono verde, 
Año 8 tomate / borraja (enlaza con año 1). 

Las producciones por ha serán lógicamente variables de año en año y de finca a finca. 
Para su estimación se ha aplicado un criterio de prudencia estableciendo un límite 
máximo del 80% de la producción media en Aragón que da el anuario oficial del 
Gobierno de Aragón en el último año encontrado. 
(http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ Areas%20generica/Publicaciones/ An 
uario%20est%20agrario/Anuario%20est. agrario %202008_2009/Anuario%202008
09%20Total. d 
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Producciones medias totales en Aragon 

kg/ha 80% 
Col y Coliflor 18.966,00 15.172,80 
Espárrago 3.622,00 2.897,60 
Lechuga 65.000,00 52.000,00 
Espinaca 36.071,00 28.856,80 
Sandía 5.216,00 4.172,80 
Melón 15.000,00 12.000,00 
Tomate 69.806,00 55.844,80 
Pimiento 20.123,00 16.098,40 
Alcachofa 12.573,00 10.058,40 
Ajo 11.000,00 8.800,00 
Cebolla 35.239,00 28.191,20 

Judías Verdes 20.180,00 16.144,00 
Guisantes 
Verdes 5.626,00 4.500,80 
Habas Verde 6.000,00 4.800,00 

También se han tenido en cuenta los ensayos de cultivo que se citan como Fuentes. 

% Rotación Has Tm/ha Tm 
Supo Finca 4 años% 3,00 
Tomate 25,00% 0,75 55 41,25 
Pimiento 12,50% 0,38 16 6 
Melon (o 
calabacin o 
pepino) 12,50% 0,38 10 3,75 
Coles 12,50% 0,38 15 5,63 
Patata 0,00 50 O 
Judia Verde 12,50% 0,38 16 6 
Zanahoria 0,00 7 O 
Puerro (o 
zanahoria) 12,50% 0,38 18 6,75 
Berenjena 0,00 40 O 
Borraja 12,50% 0,38 25 9,38 
Lechugas (o 
espinacas o 
acelgas) 12,50% 0,38 25 9,38 
Cebollas (o 
ajos) 12,50% 0,38 28 10,5 
Suma 98,63 

FUENTES: 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/publicaciones/ensayo _comportamiento_va 
riedades_horticolas_AE_tcm 7-216865.pdf 
http://www.ivia.es/documentos/objetivosproyectos/ruralcaja/pdfs-ensayos/F2.pdf 
http://www.redsemillas.info/wp
content/uploads/2009/05/ensayos_hortícolas _2004_ 2005.pdf 
http://www.ívía.es/documentos/objetivosproyectos/2011/04_ 2007TAHVAL0004 _MEMO 
RIA DEFINITIVA 3P-ALGINETpdf 
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http://www.ivia.es/documentos/objetivosproyectos/ruralcaja2011/ensayos/TO2_Compo 
rt%20Agronomico%20cvs%20tomate%20eco%20201 O-open%20ofice.pdf 

Ouantification of tbe activities related to the improvcment of tbe biodiversity 
Según la Estrategia para la conservación de la Biodiversidad en el TM de Zaragoza 
(2012), existen 1312 especies de flora presentes en el término municipal. En cuanto a la 
fauna, se obtienen un total de 402 citas de especies de fauna, que se distribuyen en los 
siguientes grupos: aves 208, mamíferos 27, peces 18, anfibios 6 , bivalvos 5, crustáceos 
1, lepidópteros 13, reptiles 19 y arácnidos 105. De los cuales, 169 se encuentran 
catalogadas en la normativa estatal y 37 en la normativa autonómica. 
Según la misma estrategia, la longitud total de la Red de Corredores Biológicos 
diseñada es de 318,90 km, 87 de ellos en acequias de riego. Se pretende actuar con 
carácter piloto en 500 metros lineales. 

Distribución en restaurantes, Fruterías y tiendas 
El potencial de distribución es enorme: según un estudio sobre la ubicación de servicios 
en la ciudad de Zaragoza, el 70% de los ciudadanos cuentan con una frutería a menos de 
300 metros de su casa, y el 93% la tienen a menos de 500 metros, lo que nos da idea de 
la capilaridad que puede alcanzar el proyecto. 
Por su parte, existen 636 restaurantes en la ciudad; el objetivo del proyecto es 
desarrollar una campaña que abarque a 30 de ellos (5%), lo cual es una cifra muy 
conservadora, susceptible de mejora según evolución del proyecto. 

2. Reducción de emisiones CO2 : 

Captura de carbono: 
La aplicación de abonos orgánicos, la rotación de cultivos, el uso de cultivos de 
cobertura incrementan los procesos metabólicos de captura de carbono en el complejo 
bioecológico del suelo. 
La captura de CO2 en el suelo depende de diversos factores (un aspecto sobre el que 
este proyecto pretende seguir investigando) pero se calcula que con las técnicas de 
agricultura ecológica que se aplicará en el proyecto la captura de CO2 puede aumentar 
en un 20%. 

Disminución de emisiones por el uso de fertilizantes no químicos 
La no utilización de fertilizantes químicos contribuye a la disminución de emisiones de 
C02 y óxidos de nitrógeno. Según los datos de la F AO esta reducción puede alcanzar 
entre el 48% y 66% de reducción de emisiones. ( Fuente: EI-Hage Scialabba, Nadia y 
Caroline, Hattam, Eds (2002). Organic agriculture, environment and food security. Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Serie 4. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (F AO), Roma) 

En la actualidad en el territorio en el que se pretende ubicar nuestra experiencia, 75 has 
de trigo, maíz, alfalfa están utilizando en fertilizantes químicos: abono de 8:15:15= 
32,5 tn, urea: 13,75 tn, nitrato amónico: 8 tn., P205: 6 ton, K20: 7,5 tn. 
Nuestra propuesta es reconvertir esta producción en cultivos ecológicos de hortalizas 
con lo que se eliminariía totalmente la fertilización química y por tanto se podría 
alcanzar una disminución importante de las emisiones de C02 y oxido s de nitrógeno 
hasta alcanzar una reducción de un mínimo de 32% 

En todo caso en el roceso se desarrollará un seguimiento que pemúta comprobar los 
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cambios producidos en esta reconversión agrícola. 

Disminución de emisiones en el transporte: 
Las producciones medias de hortalizas son muy variables. De acuerdo con el Anuario 
Estadístico Agrario de Aragón (2007-2009), la producción media en regadío, en la 
provincia de Zaragoza, fue de 31.678 Kg./Ha. Aplicando esta media, 75 hectáreas 
generarán una producción anual de 2.375 Tm. Por eso, la estimación que se ha hecho 
ha sido absolutamente conservadora, con una reducción de un 37% sobre dicha media 
(teniendo en cuenta mermas extra, dificultades propias del inicio de la actividad y de la 
falta de experiencia, o incluso condiciones meteorológicas adversas). 
Se entiende que esas 1500 toneladas de productos que se generan en la huerta de 
Zaragoza son productos cuyo transporte se evita, especialmente en productos fuera de 
temporada. Si estos productos vienen de Almería (zona productora por excelencia en la 
Península Ibérica), a 800 Km de distancia, las emisiones asociadas serían: 

(800 * 579,96 gr.C02/Km.)/24 Tm * camión = 19,33 Kg.C02/tonelada transportada. 

Las emisiones de C02 para el transporte por carretera han sido tomadas de la "Guía 
práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) 2012", 
editada por la Generalitat de Cataluña. Para 1500 toneladas de producto, eso supone 
28.998 kilos de CO2 (de ahí que se indicasen 30 toneladas aproximadamente). 
Hay que tener en cuenta que éste es también un cálculo conservador, ya que buena parte 
de los productos de huerta que se consumen provienen incluso de más lejos (Marruecos, 
Argentina, etc.), con inclusión de transporte marítimo y aéreo, y unas emISIOnes 
asociadas mucho mayores. 

Un número cada vez mayor de estudios científicos sugiere que la agricultura ecológica 
puede tener una importante función en la lucha contra el cambio climático, reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero. La absorción del carbono atmosférico en 
la materia orgánica del suelo y la ausencia del uso de fitosanitarios y fertilizantes de 
síntesis son algunos de los aspectos clave. Según numerosos estudios realizados en la 
agricultura ecológica la mejora del suelo se lleva cabo a través del reciclaje de residuos 
y subproductos de plantas lo que se traduce en una mayor actividad biológica del suelo 
y menor erosión 10 que restaura los niveles de materia orgánica y por consiguiente el 
contenido de carbono del suelo. 
Los fertilizantes artificiales de nitrógeno, prohibidos en la agricultura ecológica, son una 
de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono en la agricultura y de óxido 
nitroso, ambos gases de efecto invernadero. 
El principio básico de la agricultura ecológica de ajuste de nutrientes y ciclos de energía 
mediante el manejo de la materia orgánica en el suelo le da a esta modalidad de cultivo 
un particular potencial de captación de carbono. Por ejemplo, hay un amplio consenso 
en que el incremento de los niveles de materia orgánica en el suelo (mayor capacidad de 
captación de C, además de mayor capacidad productiva) puede ser logrado a través de 
aportaciones regulares de estiércol y reincorporación de restos de cultivos, empleo de 
abonos verdes y rotaciones con leguminosas (Coleman et al. 1997; KCitterer & Andren 
1999, Leigh & Jhonston 1994). Asimismo, la aplicación exclusiva de fertilizantes 
nitrogenados de síntesis contribuye con frecuencia al incremento de los procesos de 
oxidación de la materia orgánica y en consecuencia a incrementar las pérdidas de 
carbono orgánico del suelo (Kotschi & Müller-SCiman 2004).También las técnicas de no 
laboreo, mínimo laboreo o laboreo de conservación, aconse'adas y em 1eadas en 
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agricultura ecológica, reduce los procesos de oxidación y, en consecuencia, la liberación 
de co, a la atmósfera (Heenan el al. 2004). 
En base a todos estos estudios se plantea que la eficiencia de captación de carbono cn 
sistemas de producción ecológica es de 41 ,5 t de CO2 por hectárea al año, mientras que 
en los sistemas de producción convencional se reduce a 2 1,3 t de C0 2 por hectárea. 
En un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricu ltura y la 
Alimentación (PAO) se afirma que las emisiones de C02 por hectárea de la agricultura 
ecológica son entre un 48% y un 66% menores que en los sistemas convencionales, y 
que la agricultura ecológica arroja mejores resultados que la agricultura convencional , 
tanto en lo que respecta al consumo directo de energía combustible y petróleo como al 
indirecto (fertilizantes y plaguicidas sintéticos químicos). (EI-Hage Scialabba, Nadia y 
Cal'oline, l1allam, Eds (2002). Organic agricullllre, environmenl andfood securily. 
Medio Ambiente JI Recursos Naturales, Serie 4. Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Rom-a) 
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INSTRUCTION N° 38 

Inc/ude complete answers to Q2 and Q3 as an Annex 

Q2Action 8.1: please provide additional infonnation on the interventions foreseen in 
500 linear meters of water courses, on the creation of refugees for flora and fauna and 
the equipment needed for the Interpretation Centre in order to assess the activities in a 
properway. 

Q2. 
Intervención en SOOm lineales de cauce de aguas 

1. Fijación de márgenes y plantaciones 
En los últimos tiempos las acequias han sido cementadas con una pérdida importante 
desde el punto de vista de la biodiversidad. 'Se trata -de realizar una experiencia 
demostrativa que pennita ver la viabilidad de su réplica en la importante red de acequias 
existente en el término municipal de Zaragoza. 
El objetivo es que este canal de riego cumpla el papel de corredor biológico de conexión 
entre los espacios agrícolas asentados en la llanura de inundación del río, las zonas 
esteparias y el río. A la vez estos canales pueden ofrecer cabida a una numerosa 
ornitofauna, así como a anfibios y a pequeños mamíferos. 

- Fijar las márgenes en aquellos puntos en que pueda existir mayor erOSlOn con 
métodos de bioingeniería. Técnicas que se basan únicamente en material vivo como 
estacas, plantaciones, rizomas, siembra o ramaje, o con trenzados vivos de ramas y 
fajinas vivas. La combinación de plantas con raíces profundas y pl,antas con raíces más 
-superficialés crea una sección del terreno penetrada de una forma más homogénea por 
los sistemas radiculares y por tanto más resistente y consolidada. 
- Plantaciones de árboles y arbustos en las orillas con el objetivo de favorecer espacios 
de sombra a la vez que con la selección de especies elegida procuramos alimento, 
refugio y espacio de nidificación para aves. Entre los árboles y arbustos que se pueden 
plantar: nogales (juglans regia), árboles frutales higuera (jicus carica), caqui (dyospiros , 
caqui), almendros (prunus dulci), chopos (populus nigra), álamos (populus alba), 
sauces (salix alba), rosal silvestre (rosa canina), cornejo (cornus sanguinea), aligustre 
(ligustrum vulgare). Está demostrado que estas franjas de vegetación en las orillas 
sirven como cortavientos en las zonas de cultivo, pueden favorecer la polinización de 
los cultivos de frutales, el control de las plagas y disminuir la evaporación. 

Si bien el cañaveral ha sido la planta típica de estos canales de riego, dado que se trata 
de una especie invasora que se reproduce con gran rapidez y genera múltiples 
problemas se evitara en la media de lo posible. 

2. Creación de refugios para la reptiles y anfibios 

Se trata de instalar refugios para reptiles y anfibios en el propio canal de riego o en los 
alrededores del mismo mediante la creación de pequeños montículos de piedras en 
cuyos huecos los anfibios encontrarán refugios óptimos. Se colocarán materiales inertes 
diversos que ofrezcan distintas posibilidades de refugio, principalmente piedras de 
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diversos tamaños, entre o bajo las cuales los anfibios tienden a ocultarse. 

- Generar pequeñas charcas laterales en la acequia para favorecer espacios para anfibios. 
Un modo económico de construcción será recubrir una poza excavada en tierra con una 
lámina impermeable, naturalizando los bordes con piedras o tierra, y disponiendo los 
márgenes de manera que sea posible el acceso y la salida de la fauna que utilíce la balsa. , 
- La mayoría de anfibios acude a las charcas sólo con fines reproductivos por lo que 
para ellos es fundamental encontrar puntos de acceso y de salida adecuados. Dado que 
la mayor parte de los puntos de agua no contemplan esta posibilidad se plantea la 
construcción de estructuras en las acequias y charcas laterales que permitan el accesQ y 
la salida de ejemplares de anfibios. 

- No 'se quemarán los ribazos, la vegetación se puede controlar con camas calientes 
(hierbas cortadas puestas encima. de los ribazos). 

Equipamiento necesario para el centro de interpretación 

El proyecto dispone de un espacio en la Casa del Azud perteneciente al Capítulo 
General de Herederos del Término de la Almozara, institución de origen ancestral que 
gestiona todo el sistema de riegos de la Almozara y que ha mostrado su disposición (ver 
cartas de adhesión al proyecto) a colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de 
Zaragoza para el desarrollo de proyectos como éste HUERTA KMO que mejoran las 
condiciones ambientales y difunden los valores ~e la 'huerta zaragozana (producción, 
sistema de valores, conocimientos y capacidad de gestión). 
La Casa del Azud se encuentra en plena zona de huerta junto al río Jalón en el término 
municipal de Zaragoza. El edificio data del siglo XVI y ha sido recientemente 
restaurado por el Capítulo General de Herederos con el objeto de. instalar allí su sede y 
crear un espacio en Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza que sirva como centro 
de interpretación de la Acequia histórica de la Almozara de probable origen romano 
(Bronce de Contrevia Belaisca, año 87 a C.) y el pasado, presente y futuro de las tierras 
de huerta regadas por la misma en particular y de la Huerta de Zaragoza en general. 
El centro de interpretación comprende el azud de la acequia en el río Jalón, la casa del 
s.XVI y el entorno paisajístico de la misma donde se instalarían artefactos hidráulicos 
tradicionales. 
En el interior del Centro de Interpretación se contempla la exhibición de documentos, 
mapas y grabados históricos, ortofotos aéreas, herramientas, etc. que dibujan la 
trayectoria desde un lejano pasado, la gestión presente y las líneas directrices para 
encarar un futuro cargado de incertidumbres y potencialidades. Asimismo el Centro 
contendrá información gráfica o documental del Proyecto HERTA LIFE KMO mediante 
4 paneles acompañados de la documentación generada que se irán colocando 
semestralmente conforme el proyecto vaya avanzando. 

Q3 Action B.l: Please describe in a, more detailed way the activities related to the 
creation of ecological corridors and the promotion of local biodiversity as the proposa! 
fails to provide sufficieiIt information about these activities. 

Q3. 
La fragmentación en paisajes agrarios, se asocia a la simplificación de la estructura del 
mosaico por disminución de heterogeneidad del mismo, que introduce la pérdida de 
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estructuras diversas de vegetación intersticial que sirven de lugar de refugio, 
reproducción y/o alimentación a numerosas especies silvestres.· Estas estructuras 
consisten en arbolado viejo, bosquetes, setos, acequias, ribazos o barbechos en zonas 
agrícolas. Estos elementos además favorecen los desplazamientos de especies más o 
menos forestales a través de la matriz agrícola, de forma que aumentan la permeabilidad 
del paisaje para las especies-objetivo. El papel de conexión y amortiguación de los 
paisajes seminaturales manejados respecto a los espacios naturales ha sido destacado 
por diversos autores (Múgica y otros 2002, Baudry 2003), de forma que en general 
constituyen el principal soporte de los corredores ecológicos. 

Con el objetivo de favorecer la biodiversidad en la experiencia propuesta de agricultura 
ecológica se desarrollarán las siguientes acciones: 

- Se crearán setos vivos entre los cultivos como refugio de insectos, reptiles, aves y 
pequeños mamíferos que contribuyen a la biodiversidad del agro sistema. Algunas de las 
especies que se refugian en ellos son depredadores naturales de 'plagas de los cultivos. 
Para ello se optará por utilizar una combinación de especies que favorezcan la 
biodiversidad vegetal y la posibilidad de acoger fauna silvestre y polinizadores naturales 
que beneficiarán a los cultivos además de potenciar el establecimiento de nuevas 
especies de forma natural. Esto se consigue introduciendo especies de frutos carnosos 
como el majuelo (crataegus monogyna), el rosal silvestre (rosa canina), el cornejo 
(cornus sanguinea), el aligustre (lygustrum vulgare). De cara al control de plagas se 
tendrá en cuenta la selección de especies de floración prec~z, media y tardía, especies 
con frutos comestibles y especies melíferas. 

- Se conservarán los ~rboles y matorrales aislados o se plantarán nuevos ya que crean 
"islas" de vegetación que proporcionan emplazamientos de nidificación, 'refugio y 
alimentación a muchas especies. 

- Se mantendrán el borde de caminos y lindes entre parcelas respetanqo la vegetación 
he~bácea espontánea. ' 

- En la coristrucción de nuevos abrevaderos o rehabilitación de antiguas estructuras se 
evitarán las paredes rectas y los materiales resbaladizos para favorecer la entrada y 
salida de sapos y tritones. 

- Se colocarán muros de piedra. Los refugios para lagartijas y lagartos consistirán en 
varios montones de piedras, no más altos de 1 m y con un diámetro de base de menos de 
2m, añadiendo sustrato arenoso o tierra suelta para facilitar el depósito de huevos. 
También se construirán "muros vivos", amontonando piedras irregulares que dejen 
abundantes huecos, añadiendo arena o tierra suelta. Los lugares adecuados para estos 
reptiles tendrán vegetación alrededor pero siempre evitando un exceso que podría,tapar 
el sol, tan necesario para estos animales. 



INSTRUCCiÓN N2 39 

P/ease include the information provided on personne/ qua/ifications as an annex to the 

proposa/. 

Acció 

n n!! 

Cualificación 

-Categoría 

Rol en las acciones del proyecto 
'. 

Al Titulado Superior-

Técnico Medioambiente 

Organización y lanzamiento de las acciones vincula~as a la 

Hu.erta y programación del proceso de lanzamiento de los 

Huertos 

Titulado Superior

Ingeniero Agrkola 

Validación del Plan Operativo del proyecto 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Organización de los procedimientos administrativos y' de 

seguimiento financiero 

Titulado Superior

Comunicación 

Coordinación y organización de la presentación pública del 

proyecto. Validación del Plan de Comunicación 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Organización y lanzamiento del proyecto. Designación de 

equipos. Validación dI;! procedimientos 

81 Titulado Superior

Ingeniero Agrícola 

Coordinación de la Intervención sobre el territorio 

destinado a Huerta 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Titulado Superior

Jurídico 

Revisión y propuestas para Normativa M"unicipal aplicable 

a la Huerta 

Titulado Superior

Arquitecto 

Recogida y análisis documentación para catalogación de 

recursos 

Titulado Superior 

Comunicación 

Información pública del desarrollo del proyecto. 

Coordinación de la edición y presentación del Estudio 

sobre Patrimonio Hidráulico. 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

Coordinación de las actuaciones de biodiversidad. 

Delimitación de espacios refugio. 
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82 Titulado Superior- Identificación de las parcelas destinadas a Huerta 

Ingeniero Agrícola f 
Titulado Superior - Aspectos legales y normativos de la Red de Huertas 

Jurídico I 
Titulado Superior- Creación, difusión y promoción de la Red de Huertas 

Comunicación 

Titulado Superior - Aspectos cartográficos de la Huerta 

Arquitecto 

Titulado Medio -, Identificación de las parcelas destinadas a Huerta 

Técnico Medioambiente 

Administrativo - Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

Gestión y Apoyo de la fase. Administración de la Red de Huertas 

Titulado Superior - Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

Director del Proyecto validación de informes y control de ejecución. 

83 Titulado Superior - Planificación técnica de la Parcela O 

Arquitecto 

Titulado Superior- Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

Director del Proyecto validación de informes y control de ejecución. 

Titulado Superior- Preparación y lanzamiento de la Parcela O 

Ingeniero Agrícola 

Operario Unidad de Preparación de la Parcela O 

Medio Ambiente 

Titulado Superior- Organización de la participación social en la definición de 

Comunicación conceptos 

Administrativo - Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

Gestión y Apoyo de la fase. 

Titulado Superior- Definición de conceptos KmO 

Técnico medio 

Ambiente 

84 Titulado Medio - Coordinación de la construcción del Modelo Huerta LlFE 

Técnico Medioambiente KmO 

Titulado Superior - Supervisión de la adaptación del cultivo de especies 

Ingeniero Agrícola vegetales autóctona~ 

Titulado Superior - Difusión y promoción del conocimiento y consumo de 

Comunicación Productos KmO 

Titulado Superior- Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 



Director del Proyecto 

Titulado Superior 

Jurídico 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Operario Unidad de 

Medio Ambiente 

B5 Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior

Ingeniero Agrícola 

Titulado Superior

Comunicación 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

B6 Titulado Superior

Director del Proyecto 

Titulado Superior

Comunicación 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Operario 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

Titulado Superior

Ingeniero Agrícola 

B7 Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Operario Unidad de 

Medio Ambiente ' 

validación de informes y control de ejecución. 

Estudio y redacción de propuestas de normativa para la 

Huerta Life KmO. Contratación concesionario Parcela O 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Adaptación de cultivos en parcela O 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Programa de enlace y relevo generacional 

Programa de captación de nuevos agricultores. Promoción 

de la Asociación de Eco-Agricultores de la Huerta de 

Zaragoza 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. Criterios 

. para la selección de candidatos a la Escuela Verde 

Supervisión de la selección de candidatos para nuevos 

agricultores. 

Coordinación de la creación y lanzamiento de la Escuela 

Verde 

Difusión y promoción de los ciclos'formativos de la Escuela 

Verde 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. Administración de la Escuela Verde. 

Prácticas de la Escuela verde 

Coordinación de las prácticas de la Escuela Verde 

Coordinación de la asistencia técnica a emprendedores 

Actuaciones administrativas para la puesta en marcha de . 

los Huertos Urbanos. 

Adecuación Huertos Urbanos 



Titulado Superior

Jurídico 

Titulado Superior

Ingeniero Agrícola 

Titulado Superior

Comunicación 

Titulado Superior 

Director del Proyecto 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

Titulado Superior 

Arquitecto 

88 Titulado Superior 

Director del Proyecto 

Titulado Superior

Ingeniero Agrícola 

Titulado Superior

Comunicación 

'Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Cl Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Titulado Superior

Comunicación 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

C2 Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior

Comunicación 

Titulado Superior-

Generación de normativa. para Huertos Urbanos 

Coordinación del Programa de Huertos Urbanos 

Difusión y promoción de los Huertos Urbanos 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. 

Coordinación de la construcción y adecuáción de los 

Huertos Urbanos 

Selección, cartografía y proyectos de los Huertos Urbanos 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. 

Información en las aulas sobre la Huerta de Zaragoza 

Actuaciones de promoción y difusión de la Huerta de 

Zaragoza y Turismo KmO. Impulso del consumo de 

Productos KmO 

Información en las aulas sobre la Huerta de Zaragoza 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Gesti9n documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. 

Difusión pública del efecto de la Huerta KmO sobre la 

Huella Ecológica de Zaragoza 

Coordinación del cálculo de la Huella Ecológica 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Coordinación de la encuesta ciudadana 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 



Director del Proyecto 

Titulado Superior

Técnico Medioambiente 

e3 Titulado Superior

Director Agencia 

Medioambiente 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Titulado Medio 

Técnico Medioambiente 

01 Titulado Superior

Director del Proyecto 

.Titulado Superior

Comunicación 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior

Técnico Medioambiente 

02 Titulado Superior

Técnico Medioambiente 

TituladoSuperior 

Comunicación 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

03 Titulado Superior 

Comunicación 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Titulado Superior

Técnico Medioambiente 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

04 Titulado Superior-

validación de informes y control de ejecución. 

Validación de Items de la encuesta ciudadana 

Coordinación del equipo y de los resultados obtenidos con 

las demás áreas municipales y otras instituciones. 

Validación final de la fase. 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control de ejecución. 

Validación de los ítems de la encuesta y de resultados. 

Lanzamiento y validación de la web del proyecto 

Coordinación del diseño, programación y mantenimiento 

de la web. Contenidos de difusión y promoción. 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. Inclusión de la web del proyecto en la web 

municipal. 

Contenidos técnicos de la web 

Contenidos técnicos de los Paneles 

Contenidos promociona les de los Paneles. Ubicaciones 

Supervisión de la Fase 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase. 

Contenidos promociona les del Lyman's Report. Difusión 

del informe 

Supervisión y validación del informe 

Contenidos técnicos del Lyman's Report 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase 

Participación en foros internacionales. Supervisión de las 



Director del Proyecto 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior

Comunicación 

El Titulado Superior

Director Agencia 

Medioambiente 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior 

Comunicación 

Titulado Superior 

Técnico Medioambiente 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

E2 Titulado Superior 

Comunicación 

Titulado Superior

Director del Proyecto 

Administrativo 

Gestión y Apoyo 

Titulado Superior 

Técnico Medioambiente 

E4 Administrativo 

Gestión y Apoyo 

newsletters 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase-

Contenidos y coordinación de las newsletters semestrales 

Coordinación del eqUipo y de los resultados obtenidos con 

las demás áreas municipales y otras instituciones. 

Validación final de las fases. 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase 

Participación en el seguimiento del proyecto 

Participación en el seguimiento del proyecto 

Dirección de la gestión y seguimiento del proyecto 

Coordinación y organización del Encuentro Europeo sobre 

Huertas Urbanas y Econo'mía Social 

Coordinación de la fase, validación de procedimientos, 

validación de informes y control ~e ejecución. 

Gestión documental y apoyo administrativo a la ejecución 

de la fase 

Creación de la Red Europea de ciudades con Espacios 

Periurbanos Agroecológicos 

Atención y asistencia a la entidad auditora del proyecto 

Q17 Please describe the qualifications, category and role for personnel in Form Fl to ensure 

that profile covered by "University graduate", technician", or "administrative staff" are suitable 

tor the proposed Actions. 



DESIGNACiÓN DE PERSONAL·PREVISTA 

Titulado Superior - Director Agenc!ia Medloambiente 
FRANCISCO JAVIER CELMA CElMA: 
Ingeniero Técnico Industrial. Master en ingeniería ambiental por la E.O.1. 
Perteneciente al grupo de expertos sobre Indicadores Urbanos de la U.E. 
Director de la Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayto. de Zaragoza 

Titulado Superior - Director del Proyecto 
JOSÉ LlJIS ALONSO GAJÓN 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ex Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ex Dir~ctor General de Tecnología Agraria del Gobierno de Aragón. 

Titulado Superior -Ingeniero Agrícola 
FRANCISCO PElLlCER CORElLANO 
Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio . 
Asistencia técnica PGOU: Cartografía del espacio urbano No Urbanizable del Término 
Municipal de Zar.agoza. Director del Estudio de Espacios Naturales del Término Municipal de 
Zaragoza. Director del Plan Especial del Galacho de Juslibol. Director del Curso de Postgrado 
Medio Ambiente Urbano, Universidad de Zaragoza. Director General Adjunto de Contenidos y 
Operaciones de Expo Zaragoza 2008 sobre Agua y Desarrollo Sostenible. 

Titulado Superior - Técnico Medioambiente 
lUIS MANSO DE ZÚÑIGA GONZÁlEZ 
Ingeniero Técnico Agrícola. Master en Tecnologías de la Información Geográfica para la 
Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (Universidad de 
Zaragoza). Curso de Postgrado Medio Am~iente Urbano (Universidad de Zaragoza). 

Titulado Superior - Comunicación 
OlGA CONDE CAMPOS: 
Licenciada en Ciencias Físicas. Máster en EducaciÓn Ambiental por la UNED 
Responsable del desarrollo de Programas municipales de Educación Ambiental desde 1988. 
Responsable del Programa de Huertos escolares (participan 100 centros escolares de la ciudad) 
y del Programa de participación ciudadana desarrollado en un Parque de la ciud"ad premiado 
por Naciones Unidas. 
Miembro de la Comisión de Educación de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y asesora en programas relacionados con la educación ambiental en 
comisiones del Ministerio de Medio Ambiente. 

Titulado Medio - Técnico Medioambiente 
MONTSERRAT HERNANDEZ MARTIN 
Ingeniera Técnica Forestal e Ingeniera de Montes. Máster en Evaluació~ de Impacto Ambiental 
(Instituto de Investigaciones Ecológicas) y Prevención de Riesgos laborales (Instituto 
Tecnológico de Aragón). Postgrado en Restauración de espacios degradados (Universidad 
Politécnica de Madrid). Técnica en gestión de recursos naturales y del medio ambiente en 
diferentes administraciones territoriales: Gobierno (Generalitat) de Cataluña -Departamento 
de Medio Ambiente; Gobierno de Aragón - Sociedad de Qesarrollo Medioambiental; 
Confederación Hidrográfica del Ebro y Ayuntamiento de Zaragoza. Consultora medioambiental 
en sector privado. 

Titulado Superior - Jurídico 

, 



r 

ASTRID GARCIA GRAELLS. 
Licenciadjl en Derecho por la Univers.idad de Zaragoza. Especialista en contratación pública r I 

Jefe de Unidad Jurldico Admini~trativo. 

Titulado Superior - Arquitecto r 

SIN DEFINIR \ 

Arquitecto o Ingeniero Superior para el desarrollo de las acciones que incluyen medidas 
relativas al planearniento del territorio destinado a Huertas LlFE y a Huertos Urbanos. r 
Administrativo - Gestión y Apoyo 
SIN DEFINIR 
Licenciado/a o Graduado/a Administrativo para el desarrollo de las actuaciones administrativas r 
del proyecto. 

Operario Unidad de Medio Ambiente 
SIN DEFINIR 
FP Módulo Superior para el desarrollo de las actuaciones operativas del proyecto. 

" 



INSTRUCTION N° 40 

Please include justification for the high amount ofdissemination deliverables as an 
annex to the proposal, as per your reply to Q21 

Q21 PIcase duly justify very lYgh number of dissemination material (e.g. 
20,000 and 15,000 leaflets, 10,000 bags), which are neither in linewith expected target 
audience nor in line with the global objective of limiting the project's own carbon 
footprint reported in Form B3. Please be aware that failure to provide sufficient 
justification would lead to the reduction ofthe budget allocation. 

Q21. 

20.000 folletos de carácter general del proyecto Huerta LIFE de Zaragoza que serán 
utilizados a lo largo de toda la ejecución del proyecto (3 años a razón de 6.500 
folletos/año para una población de 750.000 habitantes). Su difusión será realizada en la 
propia Agencia, en los Centros de Educación (colegios, institutos y universidad), 
Centros de Mayores, Centros de Jóvenes, entidades ecologistas y asociaciones 
ciudadanas, e~ el Centro de Interpretación y en los Puntos de Infonnación Turística y de 
la Ciudadanía. 

15.000 folletos específicos de la Huerta de Zaragoza destinados a 'la ciudadanía en 
general (población objetivo 750.000 habitantes) con los que se pretende dar a conocer a 
la población el espacio periurbano de la Huerta (muy desconocido actualmente por la 
mayoría) y con los que se 'fomenta la visita a la Huerta, el consumo del Productos KmO 
y la incorporación de más parcelas y más nuevos agricultores al proyecto. Su 
distribución esta pensada en los centros cívicos de 'la ciudad, espacios de atención a la 
ciudadanía y en el centro de Interpretación, en la Escuela Agrícola Verde y en la Parcela 
O. 

Ambos folletos serán realizados en papel certificado ecológicamente, procurando su 
multiuso y evitando distribuciones masivas desperdiciadas. 

10.000 bolsas (de compra) utilizadas a lo largo de los tres años de ejecución del 
proyecto para la venta directa de Productos KmO en el Mercado Semanal 
Agrobiológico, en los comercios adheridos al proyecto y en la propia Huerta por parte 
de los agricultores. 
Será realizadas en material reutilizable, sostenible ecológicamente y con la estampación 
ecológica de los logotipos de Huerta LIFE KmO, Productos KmO y Huerta de Zaragoza. 
Se trata de bolsas reutilizables con las que se pretende educar sobre el uso de estas 
bolsas en las compras cotidianas y abandonar la práctica de la utilización de Qolsas de 
usar y tirar. 




