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BASES REGULADORAS DEL “BANCO DE TIERRAS HUERTAS KM0 DE ZARAGOZA” 
 
El proyecto LIFE12 ENV/ES/000919, titulado: "Recuperación medioambiental de espacios 
periurbanos mediante la intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica", firmado 
entre la Unión Europea y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un periodo de ejecución de 
entre el 02.09.2013 y el 30.12.2016. Dicho proyecto, como su nombre  indica, busca  la 
recuperación de la huerta zaragozana mediante la práctica de la horticultura ecológica.  
 
Los proyecto LIFE son proyectos demostrativos cuyo fin es comprobar la viabilidad y los 
resultados  de  determinadas  prácticas  o  acciones  que  pueden  tener  una  repercusión 
positiva en el medioambiente y el desarrollo sostenible, de forma que  las acciones que 
han demostrado ser positivas,  tengan una continuidad en el  tiempo, además de servir 
como ejemplo y de demostración para  poder aplicar dichas prácticas en otras zonas. 
  
En   el marco de dicho proyecto y para ayudar a  lograr  los  fines del mismo  se  crea el 
denominado “Banco de Tierras Huertas Km0 de Zaragoza y su entorno”, que tendrá una 
primera fase coordinada por el Ayuntamiento de Zaragoza que coincidirá con el horizonte 
temporal del LIFE, para una vez finalizado el Proyecto y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos  pueda  mantenerse  en  el  tiempo  de  forma  autónoma,  como  una  acción 
independiente tal como figura en la Acción B.2 del Proyecto Life.  
 
Sobre  la  creación  y  funcionamiento  del  Registro  Banco  de  Tierras  Huertas  Km0  de 
Zaragoza, se establecen las siguientes BASES REGULADORAS: 
 
‐ OBJETO: 
El Banco de Tierras Huertas Km0 de Zaragoza es una base de datos promovida desde  la 
Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como 
cumplimiento del contrato  suscrito el 2 de septiembre de 2013 con la Comisión Europea. 
En  dicha  base  de  datos,  podrán  inscribir  sus  propiedades  a  fin    de  que  puedan  ser 
arrendadas, conforme a la  Ley 26/2005 de 30 de noviembre, por la que se modifica la ley 
49/2003 de Arrendamientos  Rústicos, a aquellas personas físicas o jurídicas, incluido las 
entidades pública que sean titulares de terrenos que estén abandonados, mantenidos o 
en producción que se ubiquen en el término municipal de Zaragoza y su entorno. 
  El Ayuntamiento actuará de  intermediario entre  los propietarios de tierras en  la 
huerta del Término Municipal de Zaragoza y su entorno con aquellas personas interesadas 
en practicar profesionalmente la horticultura ecológica en dicha huerta, para que de esta 
forma la ciudad de Zaragoza pueda surtirse de las hortalizas ecológicas que se cultivan en 
su huerta periurbana. 
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‐ FUNCIONAMIENTO: 
El Banco de Tierras Huertas Km0 de Zaragoza, en adelante BTHZ, se configura a modo de 
registro administrativo de carácter público y en él que figurarán las parcelas aptas para  el 
cultivo  hortofrutícola,  tanto  cultivadas  como  cultivables,  participando  del mismo  los 
propietarios que voluntariamente soliciten su  inscripción según el modelo normalizado 
que se apruebe. 
 
Los datos que contendrá exclusivamente el registro del BTHZ serán: respecto a la parcela, 
los  datos  sigPAC  de  parcela  y  todos  aquellos  datos  agronómicos  que  se  consideren 
necesarios,  y respecto a los titulares: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo 
electrónico.  
Las personas que  soliciten el alta en el  registro del BTHZ, declararán bajo  su exclusiva 
responsabilidad que  son  los  legítimos propietarios de  la parcela declarada, quedando 
exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad respecto a dicha declaración.  
 
Con dicho fin se crearan unos impresos normalizados referidos a los  propietarios de suelo: 
“Solicitud de alta en el registro del BTHZ” y “Solicitud de baja en el registro del BTHZ” y a 
los demandantes de suelo: “Solicitud de información respecto a las parcelas ofertadas al 
BTHZ” que deberán regular los aspectos a tener en cuenta en relación a la cesión de datos.  
 
Aspectos a tener en cuenta en cuanto a la cesión de datos: 

 La cesión de datos personales tanto por los propietarios de parcelas que requieran 
su inclusión en el BTHZ, como los que soliciten el acceso a la información contenida 
en  dicho  registro,  será  expresamente  autorizada  por  los mismos, mediante  la 
cumplimentación  del  respectivo  impreso,  en  el  que  se  hará  constar,  de  forma 
expresa,  la  autorización  otorgada  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  ceder  los 
datos incluidos en el mencionado registro. 
 

 Los  datos  personales  incluidos  en  el  Registro  del  BTHZ  lo  serán  con  finalidad 
exclusivamente administrativa, y estarán sometidos al régimen jurídico establecido 
por  la  Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de Datos  de 
Carácter personal y su normativa de desarrollo. 
 

 Para la realización de una consulta de los datos del registro, el interesado deberá 
firmar un compromiso de que caso de formalizar un contrato de arrendamiento de 
alguna parcela  inscrita, dicha parcela  será usada exclusivamente para el cultivo 
hortofrutícola ecológico. 
 

 La  consulta de  datos  del Registro  del BTHZ  se  solicitará  por  cualquier persona 
interesada en el cultivo de una determinada parcela, a  la exclusiva  finalidad de 
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facilitar el contacto entre propietario y futuro cultivador, obligándose previamente 
a que formalicen su solicitud según el modelo normalizado. 
 

 La consulta al listado de parcelas que hayan sido dadas de alta en el BTHZ alcanza 
a  los  números  de  parcela/s  y  polígono/s  donde  se  sitúan,  y  datos  de  carácter 
personal del propietario. 
 

 La solicitud de consulta no dará derecho, en ningún caso, a la obtención de copias 
de los datos del Registro, sino únicamente a su consulta en la sede del mismo. 

   
Por  su  parte,  el  Ayuntamiento  comunicará  las  solicitudes  formalizadas  por  terceros 
interesados  sobre  parcela/s,  a  los  correspondientes  propietarios,  información  que 
permita, el contacto directo entre las personas interesadas, de modo que ambas partes 
puedan alcanzar libre y voluntariamente los acuerdos o negocios jurídicos privados que 
estimen convenientes, con arreglo a la legislación civil que corresponda. 
  A efectos de garantizar la actualización de la información contenida en el Registro 
del  BTHZ,  se  instituye  el  deber  de  los  propietarios  de  comunicar  la  baja  de  parcelas, 
creándose para ello el documento normalizado “Solicitud de baja en el registro del Banco 
de Tierras de Zaragoza Km 0”. Las bajas deberán formalizarse una vez se haya alcanzado el 
correspondiente acuerdo, o bien responda a la libre decisión del propietario. Ver anexos 
 
 
 
‐  NORMAS  DE  FUNCIONAMIENTO  TRANSITORIAS  DURANTE  EL  PERIODO  DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO LIFE12 ENV/ES/000919 : 
 
Para  lograr  los  fines  de  antedicho  proyecto  LIFE  se  establecen  unas  normas  de 
funcionamiento transitorias que regirán el Banco de Tierras hasta la finalización de dicho 
proyecto previsto para el 31 de diciembre de 2016. 
 

1.‐ Desde el momento de  la  creación del Banco de Tierras hasta  la  finalización del 
proyecto  LIFE,  tan  solo  podrán  acceder  al  Banco  de  Tierras  los  integrantes  de 
Programa  Formativo  Huertas  LIFE  Km0,  así  como  excepcionalmente,  aquellas 
personas que puedan demostrar una cualificación o experiencia equivalente a la 
obtenida en dicho programa formativo. 

 
2.‐ Desde la coordinación del Proyecto LIFE, o por un órgano que se cree a tal efecto, 

se tutelará y gestionarán las parcelas disponibles para poder atender a las mayor 
parte de solicitudes presentadas, de forma que se podrá imponer un máximo de 
hectáreas por participante, para lo cual se abrirán unos plazos coincidentes con las 
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etapas formativas, para que de esta forma todos los solicitantes de tierras puedan 
acceder a  la  información de  las mismas en un mismo momento, así mismo  se 
establecerán algún tipo de mecanismos para poder adjudicar las tierras conforme 
a las necesidades de los solicitantes, de forma que caso de crearse agrupaciones o 
cooperativas  de  agricultores,  se  priorice  el  acceso  de  los  mismos  a  parcelas 
colindantes.  

3.‐ El Ayuntamiento como órgano responsable del proyecto llevará a cabo los siguientes 
servicios: 

3.1 Comprobación del estado inicial de las propiedades 
Con el  fin de completar  la  información  referida al Banco de Tierras BTHZ, el 
Ayuntamiento podrá comprobar el estado inicial de las propiedades ofertadas,  
con el objeto de rellenar una “Ficha de Inspección técnica” donde se recogerá 
toda  la  información  relevante  para  la  puesta  en  marcha  del  cultivo 
hortofrutícola ecológico conforme a los objetivos del proyecto.  
Las recomendaciones y labores necesarias para su puesta en producción serán 
de obligado  cumplimiento para el productor. Esto garantiza al propietario  la 
correcta puesta en producción de la finca y a su vez facilitará al productor las 
directrices para su adecuación. 

 
3.2 Asesoramiento a los solicitantes de tierra  

El  personal  municipal  o  la  asistencia  técnica  nombrada  al  respecto  dará  
asesoramiento a los solicitantes de tierras y asistirá en la formalización de los 
contratos que puedan  formalizarse, además de crearse un  registro con  fines 
estadísticos de  los acuerdos realizados con  los  fines del cumplimiento de  los 
objetivos del LIFE. 

 
3.3 Seguimiento y control técnico a las propiedades inscritas en el programa: 

El personal municipal o  la asistencia  técnica nombrada al  respecto,  realizará 
visitas a las fincas una vez puestas en producción con el fin de garantizar que se 
cumplen las condiciones de producción pactadas en el contrato. Tras esta visita 
se  comunicará  mediante  un  informe  a  ambas  partes  el  resultado  de  la 
inspección.  

3.4 Asesoramiento a los solicitantes de tierra  
Mediante  las  visitas  a  las  fincas  y  de  manera  continuada  se  realizará  un 
asesoramiento técnico personalizado a los productores que constituyan la Red 
de Huertas Km 0. 
 
 
 

 



 

 

BANCO DE TIERRAS 
HUERTAS Km0 DE ZARAGOZA 

‐ PRECISIÓN SOBRE PARCELAS QUE SE  INCLUYAN EN EL BANCO DE TIERRAS HUERTAS 
KM0 DE ZARAGOZA: 
 
Teniendo  el  registro  del  BTHZ  únicamente  carácter  informativo,  las  parcelas  que  se 
incluyan no verán afectada, por tal circunstancia, ni su régimen jurídico, ni sus derechos 
de propiedad, derechos reales o gravámenes existentes sobre las mismas. 
De otro  lado,  la  inclusión de parcelas en el BTHZ no constituirá prueba del derecho de 
propiedad u otros derechos sobre las fincas, en ningún caso. 
 
‐ PRECISIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE ACTITUD DE CULTIVO DE PARCELAS QUE SE 
INCLUYAN EN BANCO DE TIERRAS HUERTAS KM0 DE ZARAGOZA: 
 
La  inclusión  de  parcelas  en  el BTHZ  presupone  la  disponibilidad  de  recursos  hídricos, 
asimismo,  debe  señalarse  que  la  aptitud  para  el  cultivo  vendrá  determinada  por  la 
normativa urbanística, territorial, ambiental y sectorial de aplicación, por lo que cualquier 
actuación  sobre  la  parcela  dirigida  a  su  puesta  en  cultivo  que  comporte  desmontes, 
explanaciones,  abancalamientos  o  movimientos  de  tierra  que  excedan  de  lo 
imprescindible para la práctica ordinaria de labores agrícolas, así como las construcciones 
o  instalaciones  auxiliares  a  la  explotación,  quedarán  sujetas  a  licencia  urbanística  o 
declaración responsable, con arreglo a la normativa aplicable. 
 
‐ DEPARTAMENTO GESTOR Y SEDE BANCO DE TIERRAS HUERTAS KM0 DE ZARAGOZA: 
 
El  Ayuntamiento  a  través  del  departamento  de 
…………………………………………………………………….º  , gestionará el  fichero correspondiente al 
BTHZ, estando previsto se habilite un lugar para facilitar el contacto entre interesados. 
 
 
 


