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ASISTENTES 

PRESIDENTE: D. Jerónimo Blasco Jáuregui, Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente. 

SECRETARíA: D.a Astrid García Graells, asistida por D.a Belén Diest Gil 

SECRETARíA TÉCNICA: 

O. Javier Celma Celma 

O. Ramiro Pardo Berges 

O. Francisco Pellicer Corellano 

O. Enrique Asensio García 

O. José Ramón Entralgo Layunta 

O. Julio López Blázquez 

o.a Oiga Conde Campos 

MIEMBROS DEL CONSEJO 

1. O. Jorge Hernández 

2. o.a Olvido Blasco Montón 

3. O. Jesús Maestro Tejada 

4. o.a Lola Campos Palacio 

5. O. Miguel Ángel Laurenzana 

6. o.a Ainhoa Ruiz Pinilla 

7. O. Javier Gracia Abadías 

8. O. Enrique Martín Bernal 

9. o.a Rosa María Herrando 

10. Tte. O. Feo. Javier Rodrigo Poza 

11. O. Luis Clarimón Torrecilla 

12. o.a M.a Pilar Gómez López 

Ayuntamiento qe Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Asociación Convivium Insula Barataria Slow Food 

Asociación de Consumidores Torre Ramona 

ANSAR 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Colegio Oficial de Arquitectos 

Colegio Oficial de Biólogos 

Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Comandancia Guardia Civil- SEPRONA 

CCOO 

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa 
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13. D. Juan Antonio Rincón Orós Consejo Aragonés de Personas Mayores 

14. D. Fernando Rived Ecologistas en Acción 

15. D. Ramón Royo Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

16. D. Luis Miguel Carrasco Santos Fundación San Valero 

17. D. Raúl César Ariza Barra Grupo MunicipallU 

18. D. Juan Rubio Sociedad Zaragoza Vivienda, S.L. 

19. D. Eduardo Sánchez Hernando AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA 

20. D. José Manuel Penella Cambra UAGA 

21. D.a M.adel Mar Fernández Lorente UGT 

22. D.a Fernanda Blanco UCA 

23. D. José Pelegrín Paracuellos Zaragoza Deporte Municipal, SA 

24. D. Javier Langarita Ezquerro Zaragoza Deporte Municipal, S. A 

25. D. Alberto Ipas Zaragoza@DesarrolloExpo, SA 

26. D.a Marisa Fernández Soler ZINNAE 

27. D. Jaime Tatay Fundación SIP 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

D. Víctor Rodrigo Gómez Cámara Oficial de Comercio· e Industria de Zaragoza 

D. Francisco José Gaudó Gaudó Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Aragón 

D.a Carmen Casanova Lorente Confederación de Empresarios de Zaragoza 

D.a Pilar Molinero García Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón 

D.a Leticia Crespo Mir Grupo Municipal CHA 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:30 horas del día 11 de Noviembre de 

2013, se reúne en sesión extraordinaria y en segunda convocatoria con los miembros presentes, en 

el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el Consejo Sectorial de la Agenda 21 

Local, con el siguiente orden del día: 
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 17de abril de 2013. 

2. Presupuestos municipales en materia de medio ambIente pC(ra el año 20~4. 

3. Presentación de ,Zaragoza a la convocatoria de Capital Verde Europea para el 2016. 

4. 	Presentación de los Proyectos LlFE en materia de Medio Ambiente obtenidos por el 
Ayuntamiento de Zaragoza 

5. Ruegos y preguntas. 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de 17de abril de 2013. 

I SR. RUBIO 

Requiere aclaración sobre el anexo que se une al Acta. 

La Secretaría indica que se siguieron instrucciones del Área motivadas en mejorar la 
transparencia y participación real de los miembros del Consejo en las sesiones. 

Se aprueba por unanimidad. 

I SR. PRESIDENTE 

Da la bienvenida el Sr. Presidente a todos los asistentes y antes de entrar a debatir los 
asuntos previstos en el orden del día, indica que ha solicitado ingresar en el Consejo Sectorial la 
entidad Convivium Insula Barataria, Slow Food Zaragoza y que es deseo del Consejero que entren a 
formar parte de este foro, toda vez que cumplen los requisitos estipulados en la normativa municipal 
para ser parte del mismo, 

La Secretaría abre tumo de pOSibles intervenciones, dándose por unanimidad el visto bueno a 
dicha incorporación, 

Entrando ya en el punto segundo del orden del día el Sr. Consejero da cuenta del 
presupuesto municipal en fase de proyecto aprobado por el Gobierno de Zaragoza, indicando que 
puede acusar algunas modificaciones en las diferentes fases que se abren a continuación, 
enmiendas, aprobación inicial, fase de información pública, ... pero en cualquier caso resulta 

interesante para los miembros del Consejo tener ya esta información. 

En concreto se han incorporado las partidas que quedan unidas a esta Acta en el anexo 1. 

Se hace referencia expresa al contrato de zonas verdes, que tras dos años de desequilibrio, 

ahora se va a contar con mayor capacidad de gasto, se citan las partidas de medio ambiente y se 
detallan las grandes cifras en lo que se refiere a contratos de mantenimiento de la red de control 
atmosférico, mantenimiento de espacios naturales, protección animal, el laboratorio de ensayos 

I 

energéticos, el plan de la estepa, eté. En materia de huerta hay varias partidas que ahondan en lo 
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mismo y también mantenemos la partida correspondiente a la implantación de la Agenda 21 Local, el 

mantenimiento del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente y otras partidas que se 
destinarán al fomento de actividades de carácter medioambiental a través de subvenciones y 

convenios. 

Se abre turno de intervenciones. 

I SR. MAESTRO 

Siempre remarcamos que el Plan de la Estepa está sin concluir y se ve que hay un plan de 
actuaciones a seguir pero que no se cumple. Requerimos aclaración sobre este punto y si el 
Ayuntamiento de Zaragoza va a reclamar la protección de esta área al Gobierno de Aragón. 

I SR. PRESIDENTE 

Es cierto que el Ayuntamiento ha obtenido financiación europea a través de los instrumentos 
financieros LlFE para dos proyectos importantes, en uno de los cuales hay actuaciones en espacios 

naturales. Las partidas correspondientes °a acciones sociales en materia de medio ambiente 
responden a una enmienda de Izquierda Unida y por el momento la intención y programación es 

realizar convocatorias de subvenciones. 

SR. PENELLA 

Observamos que al menos tres partidas se refieren a materia de Huerta. Se ruega aclaración 

de qué finalidad tiene y sobre qué criterios se van a gestionar. 

I SR. PRESIDENTE 

Esas partidas son repetición de las del año 2013. Tenemos una política muy decidida en 

materia de recuperación de la huerta periférica y para ello hemos programado varias partidas que 
cubran distintos ámbitos, como el trabajo en colaboración con Mercazaragoza y partidas destinadas a 

la subvención de colectivos ciudadanos, reclamadas por grupos políticos municipales. Se puntualiza 
que la financiación prevista pretende llevar a cabo la intervención municipal en unos nuevos huertos 

urbanos previstos en el barrio de Casa blanca y Parque Goya, ya que los huertos existentes en la 

zona del Parque del AgUa se han autofinanciado. 

SR. CLARIMÓN 

Desde su Organización se apoya la intervención del representante de UAGA indicando que 

se considera muy positiva la política desarrollada en materia de huerta periférica pero se ruega que 
se unifiquen las partidas con el fin de poder trabajar mejor este tema, ya que en 2013 estamos 

observando un exceso de promoción en este último período del año. 
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SR. PRESIDENTE 

No se oculta que el origen de tantas partidas destinadas a un tema similar procede de 

diversos grupos políticos representados en este Ayuntamiento, pero procuraremos tener en cuenta su 

solicitud, en combinación con la financiación que desde Europa se va a dar al proyecto europeo que 

incide sobre la huerta de Zaragoza. 

SR. MAESTRO 

Solicita aclaración sobre el presupuesto previsto en materia de control ambiental. 

SR. CELMA 

El contrato de mantenimiento de la Red de Control Atmosférico se queda ligeramente 

infradotado y se espera poder completar la partida con el dinero que hiciera falta, ya que la 

adaptación de la Red a las novedades exigidas por directivas comunitarias tiene un coste. 

3.- Presentación de Zaragoza a la convocatoria de Capital Verde Europea para el 2016 

SR. PRESIDENTE 

Presenta la candidatura a Ciudad Verde Europea, indicando que hace tres años ya se intentó 

. por el ayuntamiento de Zaragoza entrar en ese ranking y se quedó bastante bien ubicada con relación 

a los datos ambientales que maneja la ciudad. Hoy han cambiado algunas circunstancias, sobre todo . . 
en tema de movilidad y por tanto las ratios han impulsado a la ciudad en este sentido. También en 

consumo de energía, reciclaje y residuos, se hace notar que Zaragoza es la única ciudad que ha 

publicado los datos correspondientes a reciclaje y residuos; además los indicadores de la Agenda 21 

son muy buenos y en calidad del agua también hemos tomado una distancia cualitativa importante. 

Nuestra debilidad es en el entorno empresarial aunque ya se ha mejorado respecto de años 

anteriores. 

En vivienda tenemos grandes fortalezas ya no solo con los proyectos realizados en Parque 

Gaya y en Valdespartera sino en materia de rehabilitación que se lleva a cabo por Zaragoza Vivienda. 

Se destaca también el aumento de zonas verdes que se han multi[>licado por 2,5 veces y desde 

entonces ya través de la malla verde y azul, los anillos sur y norte, junto con los huertos urbanos, se 

ha integrado el medio natural en la ciudad aprovechando los tres ríos de Zaragoza. Esta candidatura 

es importante, incluso solo el aspirar a ella, ya que hace de la ciudad un referente para la industria, 

para la investigación, se obtiene un prestigio de cara al futuro y dentro de la Unión Europea que 

determina las ayudas a las entidades locales con la perspectiva medioambiental en muchas de sus 

lineas de financiación. 

Este año se compite con Santander y con ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que ha 

cambiado las reglas del juego en relación con años anteriores que el grupo de ciudades a 

competición debía reunir al menos 200.000 habitantes. Hay bastantes ciudades de tamaño pequeño 

en Europa, aunque otros años han sido grandes ciudades las que han obtenido la capitalidad, como 
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Estocolmo, Copenhague y otras más pequeñas como Nantes o Vitoria. Se explica el procedimiento 

para formular la candidatura, y las obligaciones en caso de resultar la vencedora, obligaciones de 

mantenimiento durante el año de candidatura de importantes medidas de promoción y difusión. Se 
continuará informando al Consejo de las diferentes fases superadas. Se hace notar que el proceso 

es muy objetivo y que la dificultad es competir con toda Europa. Tenemos toda la información de las 
ciudades presentadas en la página web europea. 

I SR. CELMA 

Recalca que el dossier redactado responde al modelo establecido por la UE y que ha sido 

muy complicado de elaborar puesto que se limita a la expresión de datos e indicadores. En el ámbito 
de información al público hay que incorporar mayor nivel de información y tratar de facilitar la 
comprensión de dichos datos por el público. Hay que citar que además de todo lo expresado en el 

dossier de capital verde este año 2013 el Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido financiación para 
dos proyectos ambientales en la convocatoria LlFE que intentarán completar los espacios verdes de 

la ciudad y el desarrollo de las políticas ambientales. 

I SR. MAESTRO 

Ha leído el documento y para el éxito de esta candidatura habrá que reforzar los puntos 
débiles intentando cumplir lo que exige y tambiem lo que desea la población, porque faltan en 

Zaragoza un espacio natural protegido, del que llevamos hablando más de diez años, el Plan de la 
Estepa y todavía hoy no está incorporado en la Red Natura de Aragón, siendo que el Ayuntamiento 

podría solicitar su protección; en materia de calidad del agua no se ha llegado a los indices de agua 

de baño, que también podría ser un elemento a sumar en favor de la candidatura; en calidad del aire 
habría que tomar medidas para potenciar los buenos datos que el Ayuntamiento de Zaragoza maneja 

en lugar de que aparezcan datos negativos en los periódicos; también se podría mejorar la 
transparencia en la gestión de residuos urbanos y en materia urbanística habría que concretar una 

solución para la zona de Arcosur, que ha generado un gran perjuicio. 

I SR. PRESIDENTE 

Agradece la intervención y matiza que si bien en muchos de los alegatos anteriores es cierto 

que no se ha llegado a las soluciones definitivas sí que se está trabajando en todos esos temas y se 
está haciendo un enorme esfuerzo para recuperar la estepa. Para una ciudad mediterránea la 

progresión en medio ambiente es un valor importante para la Unión Europea ya que no se tiene tan 

fácil como para los países del norte y sus ciudades. El Presidente comparte la opinión de protección 

además de la zona de La Alfranca; sobre materia con calidad para el baño, no se asume la 
responsabilidad puesto que los perjuicios se ocasionan en los vertidos que se realizan aguas arriba . 

En materia de calidad del aire el Ozono que se detecta en la atmósfera no procede de la ciudad y las 

partículas en suspensión es un aspecto a contemplar en función del viento , que tiene la ciudad y 
además hemos mejorado respecto a años anteriores. En materia de residuos nuestros servicios 

municipales tienen toda la voluntad de facilitar todos los datos. Alude al vertedero de Torrecilla 

diciendo que antes de 2016 se habrá recuperado y en materia de ARCOSUR se indica que no va a 

ser un modelo a seguir en la ciudad y tardará muchos años en desarrollarse. La ciudad de Zaragoza 
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es potente frente a otras candidaturas teniendo en cuenta que la zona militar también computa dentro 

del termino y por lo tanto queda sin edificar. 

I SR. RUBIO 

Comparte la visión de ANSAR pero con arreglo a su experiencia en proyectos europeos 

informa que se valora muy positivamente una ciudad que tenga proyectos de futuro, por ello se apoya 

que se realice un plan de la ciudad baja en consumo de carbón. Una ciudad puede triunfar si 

demuestra estos planes de futuro y si son en materia de medio ambiente. 

I SR. CELMA 

Tenemos todas las estrategias de futuro, la de biodiversidad, de cambio climático, de calidad 

del aire. Un premio de este tipo reafirma las políticas de la ciudad. 

4.- Presentación de los Proyectos Life en materia de Medio Ambiente obtenidos por el 
Ayuntamiento de Zaragoza 

I SR. CELMA 

Expone los proyectos LlFE según presentación que se une a esta Acta (anexo 11) 

I SR. PRESIDENTE 

Estos logros favorecen los apoyos políticos internacionales. También nos hemos posicionado 

en I+D en el entorno del Centro de Arte y Tecnología. Se ha creado una zona ajardinada lo más 

próxima al edificio pero tenemos en programa un Parque del Siglo XXI, ambiental y educativo. 

Se invita a la ciudadanía a que cualquier idea pueda llegar al Consistorio. En diciembre 

presentaremos un Plan que ya ofreceremos al Consejo en otra sesión. El Ayuntamient.o trabaja con 

CIRCE, Universidad de Zaragoza y empresas privadas. Las empresas vienen a buscar al 

Ayuntamiento como socio y es el sentir municipal el unirse a estrategias innovadoras en materia 

cultural, ambiental y de desarrollo de la ciudad. 

Se abre turno de ruegos y preguntas. 

I SR. RUBIO 

. Recuerda también que Zaragoza Vivienda ha obtenido un proyecto LlFE en rehabilitación de 

viviendas para alquiler. Felicitamos al Ayuntamiento de Zaragoza porque entrar en estos 

instrumentos de financiación europeos es muy difícil y Zaragoza está muy bien reconocida por sus 

trabajos con repercusión europea. Además cita que en relación al proyecto de la huerta, desde 

Zaragoza Vivienda se está trabajando con la Junta de Distrito del Área Norte para crear una zona de 

gastronomía y huerta natural que podría tener sinergias con el Proyecto Huerta km O. 
I 
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SR. HERNÁNDEZ 

Agradecemos al Sr. Presidente su parecer favorable para nuestra incorporación en el Consejo 
Sectorial. Se hace constar qué en Slow Food convergen personas y organizaciones que ya estaban 

trabajando en materia de huerta de cercanía. El Ayuntamiento ha convertido el tema de la huerta y la 

sostenibilidad en un símbolo de gestión pro-ambiental y la cuestión es dinamizar el entorno de la 
alimentación que surge a partir de la producción hortícola de cercanía. En C'openhague hay una 

organización de alimentos, con un 70% de ellos ecológico. En Zaragoza cada vez hay más 
participación en las muestras agroecológicas y hay que combinar ese elemento con el consumo. La 

iniciativa de intervención ecológica de los alimentos que se dispensan en los comedores escolares es 

muy potente y lograría que las familias se concienciaran muy rápido. 

En cuanto a la biodiversidad cultivada, durante los últimos años hemos perdido muchas 

semillas autóctonas y Zaragoza podría comprometerse con un programa que recupere esas semillas 
ya que Europa está ya observando quién da pasos en esta materia. 

I SR. PRESIDENTE 

Se recuerda que se está dando algún paso en ese sentido. Desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza se incorporó la iniciativa de los alimentos agroecológicos en las escuelas infantiles, hemos 

implantado la muestra agroecológica en Zaragoza que tiene un rotundo éxito y que llega a generar 
más demanda que oferta y además en ese año presupuestario hemos convocado las subvenciones 

para la difusión y promoción de la huerta de _Zaragoza km O. Además hemos realizado un concurso 

para gestión de huertos urbanos, disponiendo hoy del proyecto en activo en la zona de Parque del 
Agua y Parque Goya; estamos trabajando sobre la viabilidad de más huertos en la zona del barrio de 

Casablanca, pero no queremos saturar el mercado, en el que también compite la iniciativa privada a 

la que también queremos apoyar. 

I SR. PENELLA 

Interviene por alusión del Presidente que le pregunta su opinión. 

En primer lugar felicita al Ayuntamiento por lograr obtener fondos para un proyecto europeo 

que va a redundar en el modelo de la transformación e incorporación de la huerta a la ciudad. Cita el 
éxito que tiene el mercado agroecológico en el que se trabaja desde UAGA, junto con CERAI y con el 

Comité de Agricultura Ecológica del Gobierno de Aragón. Sin la ayuda y decisión del Área de Medio 

Ambiente no se hubiera podido poner en marcha estas muestras, que ya son un referente tanto para 
los agricultores que quieren venir como para otras capitales que están trabajando en esta línea. No 

obstante, la creación ecológica es un sector pequeño pero que hoy puede ser refugio y oportunidad 

en los momentos de crisis económica, ya que requiere muy poca inversión y poco terreno. De esta 

manera se puede ayudar a los ciudadanos en condiciones más desfavorecidas a integrarse en este 

sector. 

Cierra la intervención agradeciendo lo mucho que se ha apoyado al sector agrícola de 

Zaragoza. 
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SR. CLARIMÓN 

En relación al proyecto de la huerta hay que constatar cuántos empleos se pueden generar, 

parados de larga duración y cómo se les rescata a través de este programa. 

Otro aspecto importante es el uso de plaguicidas y ver cómo se usa en la fertilidad de los 

suelos y el uso del agua. 

I SR. PRESIDENTE 

Recalca que el Proyecto L1FE Infraestructuras va a sacar partido a los anillos verdes y sirve 

para repoblar forestal mente los espacios que quedan comprendidos entre ellos. 

5.- Ruegos y preguntas 

No produciéndose ninguna otra intervención y siendo las 20:15 horas y no habiendo más 

asuntos que tratar se levanta la sesión. 

LA SECRETARIA 

Conforme, 


EL PRESIDENTE 


Anexos: 


, Presupuesto 2014. Estado de gastos a 25 de octubre de 2013. 


11 Presentación de Zaragoza Capital Verde 2016 
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n:cHA : ~uAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PRESUPUESTO 2014. ESTADO DE GASTOS 
LISTADO: LGORG

(l'OR ORGÁNICO)SERVICIO DE PRESupm;STOS PAGINA: JI 

CODIGO DENOMINACION DE lA PARTIDA CREDITO INICIAL 

MAM: 172 21300 Mantenimiento de redes e irutrumentos de "mlrol ambiental 244.783,00 

MAM: 172 21900 Mantmimicnto de obras y equipamientos en .."""ios natunU.. 553.401,00 

·MAM 179 22103 HidrogalC:rn Valdespartcra yautMnscs hidrógeno 50.000,00 

MAM: 313 22112 Material Centro Protcccim Animal (ampliable) 14.000,00 

MAM: 169 22199 ~tenimiento y material fungible Laboratorio de Ensayos (ampli¡lhle) 9.000,00 

MAM 170 22699 Soporte licencia milh,nium . 3.292,00 

MAM 172 22699 Plan de la estepa 30.000,00 

MAM 179 22699 Programa educaci611 y sc:nsibilizaci6n ambiental 50.322,00 

MAM 230 22699 Actuacioncs sociales en materia de protecci6n medioambiental 262.000,00 

MAM 313 22699 Consejo sectorial de proteccion animal 30.000,00 

MAM 419 22699 Acciones y pr<moci6n de la Huerta Periférica Km. O 90.000,00 

MAM 170 22706 lmplantaci6n Agenda 21 Loc>al 50.84.,00 

MAM 172 22706 Mantenimiento programas ruido y cambio climático 17.305,00 

MAM 179 22706 Centro de interpretación del Ebro 10.000,00 

MAM 170 22799 Señalización y promoción de espacios verdes y corredores f1uvialcs 3.596,00 

MAM 172 22799 Prognunas sensibilizaci6n Oalacho Ju.libol 39.962,00 

MAM 179 22799 Proyectos europeos Rcnaissance y Switch 8.240,00 

MAM 313 22799 Cmtro Municipal de Protección Animal 300.000,00 

lI.1AM 332 22799 PICH(3.4.1): Geoti6n Biblioteca del Agua YMedio Ambiente 240.000,00 

MAM 431 44962 A Meroazarago2lL Programa AgrÓs. Apoyo pequeño comcn:io 98.000,00 

MAM 170 48900 Subvenciones Medio Ambiente 94.132,00 

MAM 179 48900 Proyecto Agroo. Rccupcn!ción huerta tradicional de Zaragoza 100.000,00 

MAM 313 48900 Consejo sectorial de proteccion animal.Coovcnio Univei'sidad de Zanlgoza 40.000,00 

MAM 179 -48901 Proyecto Agroo. Formación y divulgación 65.000,00 

MAM 334 48901 A Ansar: Geotión y alcnción centro de visitantes Galacho Juslibol 35.700,00 
MAM 419 48902 Proyecto Huerta Periférica Km. O 100.000,00 
MAM 171 48936 Convenio con SEO : Actividades de promoción parque Jose Antonio Labordcta 6.800,00 



.AYUNr~ODEZARACOU P.QSUPUEST()2014. ES'UDODE ~OS rtCBA : 

SERVICIO DE PRESUPUESTOs . (l'eROBlW«CO) 
LISTADO : 

PACf1!.,\ : 

CODlGO DENOMIÑACION DE LA PARnDA 

MAM 171 . 48937 CaMIlHIQQI .Coantiasdcn.PqrcOlívW 

MAM 179 4&940 Oficia de ~Uaida...IIi~cldA,na 

MMI 179 4&94S Cca\lillUoVolwiIa RiQI.. ANSAR 

MAc'-f 179 48949 Cootrmio'PAl:-Bdocaoi6l! ambillllW ~aria al.aalM1ao 

t-iAM 169 62306 AdquiIjCi6am.t-....~· .·~ 
M"M 179 632051 REHí\BJLn'ACIONDEP~A:L CONVBNIOfEMP 

SUMA .MEoIOAMB~ 

5.950.00 

100.000.00 

8. 12S,oo 

11.900,00 

S.OOO.OO 

0.00 

2.677.349.00 

http:5.000.00
http:100.000.00
http:2.677.349.00
http:5.950.00


Zaragoza 




Zaragoza 

LIFE + .2013-2016 



Zaragoza 
. AYU:>JTAMléIllTO 

Proyectos LIFE+ 
HUERTAS LIFE Km' O 

Rec'uperación medio'ambiental de espacios 
periurbanos de Zaragoza mediante la intervención 
en .el ecosistema y la agricultura ecológica 

ZARAGOZA+ NATURAL 
-

Creación, gestión y promoción de la Infraestructura 
Verde de Zaragoza '· 
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1. HU'ERTAS LIFE KM O 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

Los terrenos de Huerta que rodean 

Zaragoza ofrecen una oportunidad 

ambiental y permiten generar una '
 

actividad económica de gran ,valor: 


-Activa- un sector primario 
'específico de gran potencialidad 
para la economía local y -el impulso 
del empleo 

-Revaloriza el patrimonio cultural 
tradicional 

-Proporciona productos sanos y 
cultivados aquí; "productos 
nuestros, productos KmO" 

fQ~)t~~~ 
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1.-HUERTAS·LIFE KM O 


. 

- " 'r 

l'

CONCEPTO: Agricultura proximidad- A."bi~o 

DIFUSIÓNPROVE·eTO EMPLEO 
DEMOSTRATIVO 


-+ Variedades Escuela 
~Autóctonas agrícola 

verde 

Modelo de I
cultivo' ~ Parcela cero 

Biodiversidad 

silvestre 


~ 

Corredor biológico: 
experiencia ace.quia 

VERDE 


25 nuevos 
agricu.lto~es 

D·ifusión 
productos Kmo 

Comercializaci 

·Banco de 

tierras' 
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1.- HU'ERTAS LIFE KM ,O 

1.2. OBJETIVOS 

-Recuperar el suelo fértil periurbano de Zaragoza en el que 
tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y hortalizas 
y que ahora se encuentra en estado de regresión. 

-Regenerar la biodiversidad de flora y fauna y adaptar el 
suelo cultivable para una agricultura natural; Huertas LIFE 
KmO, que cosechen vari'edades autóctonas y tradicionales 
para su consumo en proximidad ("Productos KmO"). 

-Impulsar y apoyar la actividad de nuevos eco-agricultores 
con vocación emprendedora. ' 

-Constr~ir nuevos Huertos Urbanos para su uso y disfrute 
por la ciudadanía y como base de partida para nuevos eco-
agricultores. . 
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1.-,HUERTAS LIFE KM O 

1.3.',RESULTADOS ESPERADOS 


-·Puesta 'en cultivo de 25 explotaciones de agricultura ecológica 

tradicional. 


, -Creación de al menos 25 nuevos puestos de trabajo (eco
agricultores)" además de los empleos indirectos. " 
-Disminución de emisione"s de C02 en más de un 32 %. 

-Creación de corredores biológ~cos ,a través de la red ge acequias 
y de mantenimiento de bordes de caminos y lindes. 
,-Comercialización de los :productos ,KmO en mercados 

, municipales y establecimientos de barrio. 
·Incorpor~r de productos en centros públicos y hosteleros. 
-Crear punto de venta directa en el espa'cioagrícola. 
-Campaña gastronómica "sabores de la huerta" en restaurantes 
zaragozanos. 
,-Incremento" del numero de horte,lan,?s ecológicos certificados en " 
Zarago;za. 
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2.- -LIFE ZARAG 

2.1. ASPECTOS GENERAL 


-, Persigue proteger, 
mejorar, valorizar,' 
conocer y dar a 
cono-cer la 
Infraestructura Verde 
de Zaragoza 

- Incluye LIC y ZEPA 
pero tambié'n el Anillo 
Verde y otros espacios 
de" interés natural de " 
gran singularidad por su 
contigüidad, su cercan~a 
a una gran ciudad y 
notable estado de 

. ' . ,
conservacl'on 
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.- LIFE ZARAGOZA NATURAL' 
LEYENDA 

__ Anillo verde 

.. Conexion interna 

( Rlo EBRO ) 

[ Río Hl,)ERVA L_.... __ 
I 

1 

Huerta 

_ Parques y áreas naturales 

Rios 
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2.- LI,FE ZARAGOZA NATURAL 
2.2. OBJETIVOS 

-Dar naturaleza y ·protecc;ión jurídica a la Infraestru~tura 

Verde de, Zaragoza. 

-Mejorar su· estado ecológico general: intervenciones 

concretas y altamente demostrativas. 


.	-Mejorar su conectividad y coherencia a través de' la 

matriz verde (espacios naturales de carácter forestal o 

este'pario) y la matriz azul (espacios fluviales y 

hunjedales) ,yen las conexiones entre ambos, 


. aprovechando lo~ Anillos Verdes (senderos, vías pecuarias,· 

caminos... ) • 

-Aumentar el grado de conocimiento Y mejorar la 


. apreciación de los espacios naturale·s del 'entorno de 
Zaragoza. 

. . 

-Convertir el' entorno de Zaragoza en un recurso turístico: 
promover "economía ,verde" Y turismo de calidad 
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2.- LIF'E ZARAGOZA NATURAL 
2~3. RESULTADOS ESPERADOS 

-La infraestructura verde y las estepas de Zaragoza 
estarán protegidas urbanísticamente y contarán 'con 
un plan ,de'gestión. 
'-Restauración de áreas naturales en el Bajo Gállego, 
las estepas, los montes y las riberas del H.uerva y 
Canal Imperial., . 
-Acondicionamie~to y señalización d~ 59 Km. de 
senderos en anillos verdes y casco urbano. 
-Acuerdos de custodia del territorio con ganaderos y 
agricultor'es 'para más de 3.000 hectáreas. 
-Edición d,e folletos y guías del patrimonio naturaL 
-Asistencia a ferias' especializadas, g'enerando,' 
turismo en ,la ciudad. ." 

-La ciudadanía de Zaragoza conocerá y apreciará las 
singularidades y valores de su patrimonio natural 
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