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1. Objeto del proyecto
El presente proyecto trata de una acción integral sobre el territorio cuya clave es la
sostenibilidad a corto, medio y largo plazo a través de la reconversión de una parcela de secano
en una finca que permita, de un lado la producción e investigación en permacultura, y de otro la
actividad turística y de formación en temas agroecológicos y ambientales mediante cursos y
estancias de duración variable.
Se trata de crear un proyecto de vida viable y sostenible entorno a la producción agroecológica
combinada con la promoción de turismo experiencial y formación.
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2. Resumen del proyecto
El proyecto consiste en un centro turístico innovador de formación y producción en basado en el
concepto de Permacultura1, introducido por Bill Mollison y que actualmente cuenta con grandes
ejemplos de modelos productivos rentables y totalmente sostenibles2. Este movimiento vincula
la actividad económica sostenible, tanto a nivel de servicios como de producción con la
investigación y formación continua utilizando una serie de principios que van más allá de la
agroecología y cuya finalidad última es alcanzar un equilibrio real entre el medioambiente y la
sociedad.

La base del proyecto estará por tanto en la puesta en marcha de una finca experimental donde
se puedan aplicar y observar estas innovadoras técnicas agrícolas, así cómo experimentar en
todas sus facetas sus beneficios.

1

Sistema de diseño integrado desarrollado por Bill Mollison y David Holmgren que enlaza agricultura,
horticultura, arquitectura y ecología, avanzando en su conexión con sistemas económicos, estrategias de
acceso a las tierras y sistemas legales para empresas y comunidades.
2
Sólo en España están en funcionamiento más de 20 fincas en permacultura, de las que destaca Montsant
(Tarragona), Mas Franch (Gerona), Finca Luna (La Palma) y Caña Dulce (Málaga). En el mundo hay más
de un millar de proyectos en funcionamiento.
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El desarrollo del proyecto se realiza en dos fases
Esta primera fase contempla las siguientes acciones:
•

Puesta en marcha de una finca agrícola diversa y multifuncional, compuesta por zona de
cultivo de cereales, aromáticas, frutales, huerta experimental y dos invernaderos, uno
dedicado para planteles y otro para especies de fruto rojo (frambuesa, grosellas, etc.).
Se elaborarán tres productos para su venta: Gominolas de fruta y barritas energéticas,
aceites esenciales, y azafrán

•

Desarrollo de talleres y cursos de formación con la presencia de expertos a nivel
nacional sobre temas relacionados con la permacultura, agroecología, elaboración de
productos artesanales y tradicionales y crecimiento personal.

•

Promoción de actividades turísticas mediante la visita a la finca, de estancias
experienciales donde los visitantes podrán elaborar sus propios productos y recolectar
sus propios alimentos, al modo "campo escuela".

•

Desarrollo de actividades de promoción turística de la zona, especialmente encaminadas
al Geoturismo por la Sierra de Guara y el Somontano, quedando establecida en la propia
finca la sede de la Asociación GeoAmbiente3 (ver acuerdos con la Asociación
Geoambiente en el ANEXO 3).

•

Acoger personas en estancias prolongadas para una formación más completa o para
servir de apoyo a la propia vertebración de la Finca. Se acogerá al movimiento woofing4,
una nueva forma de turismo que combina aprendizaje en agroecología y trabajo.
Actualmente es una de las formas de turismo más activas en Europa, y representa una
cuota importante del mercado en los países del Norte, siendo aún de escaso desarrollo
en nuestro país y en Aragón.

Esta primera fase daría trabajo para dos personas permanentes y al menos 3 estacionales, y
daría una vitalidad nueva a la zona, aportando un nuevo flujo turístico, calculado en unos
800 visitantes anuales (a partir del tercer año)5.

3

Asociación creada en 2003, que ha sido galardonada con el Premio Félix de Azara 2008 a entidades sin
ánimo de lucro por su labor al medio ambiente y el desarrollo del proyecto Ruta Geológica Transpirenaica,
y con el Premio Tierra de Mujeres, 2006. www.asociaciongeoambiente.wordpress.com. CIF: G99042707
4
World Wide Opoportunities on Organic Farms, traducido al español "Oportunidades en Granjas Orgánicas
en todo el Mundo"
5
Calculado utilizando datos de otras fincas de similares características, y considerando la escasa oferta para
este tipo de turismo en Huesca.
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El alojamiento de los turistas, participantes de cursos de formación y woofing consistirá en una
casa rural compartida con los promotores del proyecto construida mediante técnicas de
bioconstrucción y bioclimatismo6, con capacidad de 6 a 9 personas. Parte de una de estas
instalaciones acogerá la vivienda de los promotores responsables de la atención y cuidado de la
finca y sus visitantes. Todas estas instalaciones, por su carácter ecológico e innovador, serán
parte importante de la visita a la finca.

En una segunda Fase, una vez que la finca esté en plena producción, se plantea complementar
las acciones del proyecto con una mayor incidencia de producción agrícola, primaria y de
transformación secundaria. Se plantea producir una gran diversidad de productos ecológicos a
pequeña escala y aprovechar los conocimientos adquiridos e infraestructuras para ampliar las
acciones turísticas y de formación.
Esta segunda fase incluye las siguientes acciones:
•

Producción agrícola de aromáticas, cereales, olivas, frutos secos, frutos de pepita y
hueso y azafrán, que incorporaría la gestión de otras fincas en cooperativa con otros
agricultores.

•

Producción de transformación secundaria en un obrador: aceite, aceites esenciales,
vinos y orujos, caramelos, mermeladas, quesos, pan, entre otros.

•

Desarrollo de cursos integrales de elaboración artesanal de productos alimentarios, "de
la cosecha hasta la cata".

•

Apertura en época turística de un taller experiencial de elaboración de dulces y
caramelos artesanales que sirva de complemento para actividades turísticas de la zona
de Guara.

•

Venta directa de productos elaborados en la finca

6

La técnicas constructivas bioclimáticas y en bioconstrucción se realizan con materiales 100% ecológicos y
asegurando un uso energéticamente eficiente.
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En la tabla siguiente se describe la utilidad de cada instalación y detalla su superficie de
ocupación total.

Instalación

Casa rural
compartida

Fase

I

2

Dim. (m )

137.50

Obrador /
Almacén

II

138

Sala de
formación

I

78

Invernadero
-Taller

TOTAL

I

89.50

468

Utilidad

Concepción

Alojamiento de promotores y alumnos
de larga estancia. Vigilancia y
mantenimiento
de
instalaciones.
Atención continúa a visitantes. Parte de
la visita como modelo de casa
bioclimática.

Alojamiento para 6 a 9 personas en 3
habitaciones
dobles
de
dimensiones
2
superiores a 10m con baño y salón-cocina
compartido.

Elaboración y almacenamiento de
productos de transformación primaria
en pequeña escala.

Edificio bioclimático

Casa modelo energéticamente eficiente,
construida con materiales ecológicos y bajo
criterios de bioclimatismo.

Contará con un punto de venta directa
de productos locales y de los elaborados
en la finca.

Sala de recepción de visitantes y
realización de cursos. A disposición de la
Asociación GeoAmbiente.

Será móvil para poder ser desmontada y
llevada a festivales, ferias y otras actividades;
tipo Carpa.

Preparación de planteles para cultivo,
formación, frutales exóticos.

1 adosado a la vivienda y otro semienterrado
(Pit greenhouse)

Sobre la superficie de 2,7 Ha de la finca, supone un porcentaje inferior al 1 % de
ocupación.

Se presenta en el Anexo 1 un plano general de actuación donde se indica la ubicación de cada
una de las instalaciones y zonas productivas dentro la finca.
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3. Justificación
El conjunto del proyecto (formación, turismo, venta de productos ecológicos) se visualiza como
un futuro dinamizador del municipio, cuya actividad económica se ha debilitado a raíz de la
construcción de la autovía A-22.
Este nuevo modelo de gestión de fincas resulta un atractivo para el nuevo turismo de naturaleza
y científico, y puede suponer una oferta diferenciada que se una al conjunto de actividades que
se desarrollan en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, siendo alternativa y
complemento al turismo de aventura asociado al barranquismo que se da en este espacio
natural. Otras fincas de estas características reciben alrededor de 800 visitantes al año (datos de
visitas MasFranch, año 2012).
Permacultura Somontano de Guara pretende ser un referente regional para la formación en
permacultura y en la producción de productos artesanales ecológicos. El mercado al que se
quiere acceder es al mercado alternativo de consumo, mercado ecológico y de turismo
responsable. Este tipo de mercado no está explotado actualmente en el municipio. Teniendo en
cuenta la excelente ubicación de Angüés, a las puertas de la Sierra de Guara, a igual distancia de
Huesca y Barbastro y de Lérida y Zaragoza, supondría un importante punto de entrada de
turistas al municipio, que actualmente no conciben Angüés como un lugar dedicado a esta cuota
de mercado. Esta ubicación también es esencial para poder realizar la distribución de los
productos de la finca.
Con la consecución del proyecto se prevé la generación de varios puestos de trabajo, estables y
estacionales.
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4. Ubicación y características del terreno
4.1.Ubicación del terreno
El terreno donde se solicita realizar este negocio está ubicado en el Municipio de Angüés, en el
Polígono 1, Parcela 14, a 80 m. del límite norte del casco urbano de Angüés. Se trata de una
finca de 2,7479 hectáreas, cuyo flanco Este limita con la calle Guara, que comunica el casco
urbano a la carretera de Aguas y Casbas (A1228). Sobre esta vía asfaltada existe una boca de
alcantarillado y conexión a la red de abastecimiento en agua potable. El flanco Oeste de la
propiedad limita con el camino El Basal, una pista en buen estado.
Coordenadas UTM: X=735350 m. ; Y=4666450 m.
Coordenadas Geográficas: 42º 6' 53,42'' N; 0º 9' 11,56'' W
La conexión a la luz eléctrica más cercana está situada a 40 metros.
Actualmente el terreno está bajo producción agraria convencional de cereales en secano.
Se presentan a continuación dos mapas de ubicación del terreno y unas fotografías.
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Foto del terreno tomada desde el costado este, en el límite con la Calle Guara, en Julio 2013.

Vistas de Vadiello desde el terreno, Enero 2013

Foto del terreno tomada desde el costado centro, con la Sierra de Guara al fondo, en Enero 2013
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4.2.Datos Climáticos de la zona
Los datos utilizados para este apartado se han obtenido de las estaciones meteorológicas de de
Angüés (estación de la red meteorológica nacional 9887A) y del Aeropuerto de Huesca, situado
a 20Km del proyecto a 541 m de altura. Estos datos han sido fundamentales para el diseño del
proyecto.
El clima de la zona es mediterráneo con una leve influencia de clima montañés de los Pirineos.

4.2.1. Precipitaciones y Humedad
La media anual de precipitaciones registradas en Angüés es de 552 mm al año, con un máximo
de 1135 (año 1960) y mínima anual de 282 (año 1998).

Gráfico 1. Variación de precipitaciones anuales en Angüés de la red meteorológica nacional 9887A,
AEMET

Las precipitaciones más bajas se dan en Julio, con una media mensual de 21 mm y las más altas
en los meses de Mayo (61 mm) y Octubre (60 mm).
La Humedad relativa es más alta en invierno, con un 76 % de media y más baja en verano, con
una media de 50 %.
Los máximos históricos marcados en la estación del Aeropuerto de Huesca, situado a 20 km.,
están expuestos en la Tabla 1.
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Gráfico 2. Datos de Precipitaciones, humedad relativa y días de tormenta de la estación meteorológica
del aeropuerto de Huesca, AEMET

Tabla 1. Máximos históricos de precipitación en la estación meteorológica del aeropuerto de Huesca,
AEMET.

Variable
Máx. núm. de días de lluvia en el mes
Máx. núm. de días de nieve en el mes
Máx. núm. de días de tormenta en el mes
Prec. máx. en un día (l/m2)
Prec. mensual más alta (l/m2)
Prec. mensual más baja (l/m2)

Anual
24 (may 2008)
8 (ene 1945)
13 (sep 2006)
110.8 (24 sep 1959)
236.4 (mar 1974)
0.0 (nov 1981)

4.2.2. Temperaturas y Radiación solar
La temperatura anual media de Angüés es de 15ºC, con una media de temperaturas mínimas
mensuales de 0,9ºC en Enero y una media de máximas mensuales de 34ºC en Julio (ver gráfico 4
para la distribución mensual de temperaturas).
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Gráfico 3. Temperaturas anuales medias, mínimas y máximas de Angüés, según datos de la estación de
la red meteorológica nacional 9887A situada en Angüés, AEMET.

Los máximos históricos marcados en la estación del Aeropuerto de Huesca, situado a 20 km.,
están expuestos en la Tabla 2.
Tabla 2. Históricos de temperatura de la estación meteorológica del aeropuerto de Huesca. AEMET

Variable
Tem. máx. absoluta (°C)
Tem. media de las máx. más alta (°C)
Tem. media de las mín. más baja (°C)
Tem. media más alta (°C)
Tem. media más baja (°C)
Tem. mín. absoluta (°C)

Anual
42.6 (07 jul 1982)
34.7 (jul 1994)
-5.4 (feb 1956)
27.2 (ago 2003)
0.0 (feb 1956)
-13.2 (12 feb 1956)

En el año hay una media de 34 días de helada (según datos Aeropuerto de Huesca) , de los
cuales 24 se dan en invierno, y 35 días de niebla, 20 en invierno (ver más datos en el gráfico 5)
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Gráfico 5. Número de días de distinta condición meteorológica por estación del año, según datos de la
estación meteorológica del Aeropuerto de Huesca. DR= Número medio mensual/anual de días de
precipitación superior o igual a 1 mm; DN= Número medio mensual/anual de días de nieve; DT=
Número medio mensual/anual de días de tormenta; DF= Número medio mensual/anual de días de
niebla; DH= Número medio mensual/anual de días de helada; DD= Número medio mensual/anual de
días despejados.

Anualmente hay una media anual de 2682 horas de sol (según los datos de la estación del
aeropuerto de Huesca, ver gráfico 6), lo que supone una Radiación anual de 4720 Wh/m2/día
sobre un plano horizontal y de 5630 Wh/m2/día sobre un plano con una inclinación de 38º
(inclinación de máxima recepción para esta latitud).

Gráfico 6. Número medio de horas de sol al mes, según datos de la estación meteorológica del
aeropuerto de Huesca, AEMET
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4.2.3. Viento
Según datos obtenidos en la página web windfinder.com, que obtiene sus datos a partir de la
Agencia Española de Meteorología (AEMET), en la estación del aeropuerto de Huesca los
vientos dominantes según época del año se distribuyen de la siguiente manera:
•

En invierno domina el Oeste (270º) y Oeste-Sur-Oeste (247,5º)

•

En verano domina el viento Oeste-Sur-Oeste (247,5º) y Este-Sur-Este (112,5º)

Gráfico 4. Distribución de los vientos en Angüés. Fuente: windfinder.com.

A lo largo del año se dan dos picos de probabilidad de vientos de más de 20 km/h (>4 en la
escala Beaufort), que coinciden con las épocas de mayor intensidad del viento:
•

uno en el mes de Febrero (62% y 26 km/h de media mensual)

•

y otro en los meses de Agosto (44%; 20 km/h) y Septiembre (45% y 24 km/h).

Fuera de estos meses la probabilidad suele ser menor al 30% y con velocidades medias
mensuales de 13 a 15 km/h.
Tal y como se muestra en la Tabla 3 la distribución estacional muestra un pico en invierno,
cuando se da la mayor probabilidad de ocurrencia de viento (37,67%) y un menor valor en
verano. La velocidad media del viento tiene sus mayores valores en otoño e invierno, ambos con
9,33 kts.
El máximo histórico marcado en la estación meteorológica del aeropuerto de Huesca registró
vientos de 136 Km/h con dirección 270 el día 23 de agosto de 1982 a las 16:21h.
C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
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Tabla 3. Datos estacionales de viento. Fuente: windfinder.com.

Estación Año

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Probabilidad del viento (%)

28,00

24,67

30,67

37,67

Velocidad del viento (kts)

8,00

8,33

9,33

9,33

Temperatura media del aire (°C)

15,33

24,33

16,00

8,00

Dominante Dir. del viento (º)

270-247,5-112,5

247,5-112,5-270

270-292,5-112,5 270=247,5

Gráfico 5. Distribución mensual de los datos de viento. Fuente: windfinder.com

4.2.4. Posición solar y Mapa de sombras
La Latitud del terreno (42,15º N y -0,15 º W) nos da una referencia de la inclinación del sol en
cada época del año, una herramienta que ha sido esencial para el diseño de la casa.
Se ha realizado un mapa de la delimitación de horas de sol directas que llegarían a las
instalaciones que se plantean en el proyecto (ver Gráfico 1). Este mapa ayuda a poder realizar
los diseños detallados en el proyecto y valorar la eficiencia energética de éste.
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Gráfico 6. Mapa de sombras de las distintas infraestructuras del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
Mapa base obtenido con el programa Sun Path Chart de la Universidad de Oregón
(http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html)

4.2.5. Características generales del terreno

El terreno tiene un área de 2,75 Ha, con una ligera pendiente hacia el centro del terreno. Este
escaso desnivel, de apenas 1 metro hace que todo el terreno se pueda considerar como plano.

Tipo de suelo:
Se trata de un suelo pesado, Franco Arcilloso.

Geología general:
Se trata de una zona cuyas capas aflorantes están compuestas por una intercalación de arcillas
de edad Oligoceno-Mioceno (unos 25 Millones de años).
Bajo el terreno hay una gran capa de arcillas, compactas a partir del primer metro (en función de
la labranza), y se espera, según la inclinación de las capas de arenisca que el contacto con la
misma se produzca hacia los 85 metros de profundidad. Esta barra de areniscas tiene, por lo que
C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
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se puede apreciar en superficie, unos pocos metros de espesor, después de los cuales volvería a
aparecer otra capa de arcillas.

Hidrogeología:
Según el mapa hidrogeológico de la zona (IGME, Hoja 23 -Huesca, escala 1:200.000) , las aguas
subterráneas circulan desde la Sierra de Guara hacia el río Ebro, de modo similar a como lo
hacen las aguas superficiales. En el mapa no hay identificado ningún acuífero de relevancia en
las cercanías del proyecto, siendo el más cercano el acuífero de Santo Domingo - Guara, situada
en su punto más cercano en Morrano.
Dada la proximidad con el pozo-fuente se estima que el nivel freático estará a la misma altura
en el terreno, es decir entre los 5 a 7 metros. El nivel freático es bastante superficial debido a la
subida del nivel que provoca el paso por una zona de escasa permeabilidad como es la
formación geológica sobre la que se sitúa Angüés.
La roca encajante que almacena estas aguas subterráneas superficiales son las Arcillas calcáreas,
por lo que se trata de un acuicludo (una zona donde no hay casi circulación de agua
subterránea). A mayor profundidad existen capas de areniscas, donde sobre todo a través de
fisuras, podría darse mayor circulación del agua.
La Porosidad de estas rocas es muy alta , lo que provoca que se almacena la humedad del suelo
durante mucho tiempo. 1 m3 de arcilla almacena unos 160 litros de agua y como es casi
impermeable, la evaporación se produce mucho más lentamente. Este factor puede ser muy
aprovechado en agricultura.

Geotecnia:
Según el mapa geotécnico escala 1:200.000 de la Hoja 23, Angüés se sitúa sobre el Área III1 Cuencas Terciarias Detrítico-Calcáreas. Dentro de esta zona aparece sobre una subzona de
catalogación de Condiciones Constructivas Aceptables, con posibles problemas de tipo
Geomorfológico y Geotécnico. Más concretamente se expresa lo siguiente: "La permeabilidad
de los materiales es aceptable, con drenaje interno escaso y superficial fácil por escorrentía
activa. Las condiciones geotécnicas son medias con problemas en la capacidad de carga y
asientos. Materiales de capacidad portante media, no presentando asientos de consideración."
Las posibles afecciones que se prevén en el terreno son:
- Expansividad de las arcillas. Según datos de la zona no es frecuente y no se ha
detectado ningún indicio en el terreno.
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- Problemas locales de inundación por la impermeabilidad de las arcillas, por lo que
se recomienda realizar un buen drenaje a su alrededor de las construcciones y
evitar zonas de encharcamiento.

- Problema de humedades debido al alto nivel freático y a la propiedad de retención
del agua de las arcillas, por que se deberá tener en cuenta estas características en
el diseño del forjado y la cimentación.

Gráfico 7. Extracto del Mapa Geotécnico de la zona de Angüés, IGME, Hoja 23 - Huesca.
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5. Descripción general del proyecto
5.1.Elementos turísticos
La actividad turística se dirige hacia un cliente comprometido con el medio natural, con
curiosidad por conocer los procesos que siguen los productos que utiliza en su vida cotidiana
(alimentos, cosméticos, herramientas, etc.) y deseoso de vivir experiencias directas y prácticas.
Este sector turístico incluye tanto a grupos familiares como a personas jóvenes que buscan
experiencias de aprendizaje vivenciales. También busca dar cabida a personas o grupos de
personas que quieren pasar unos días en un espacio tranquilo, construido con materiales sanos
y libres de contaminantes.
La infraestructura que permite realizar estas actividades está diseñada como una casa de
turismo rural en alojamiento compartido con los promotores del proyecto. La distribución es en
3 habitaciones dobles de mínimo 10m2 cada una, con baño, cocina y salón compartido. La
superficie construida con esta finalidad es de 137,5 m2.

5.2.Elementos agrícolas y de transformación de productos
La actividad agrícola ecológica y en permacultura es una de las bases económicas del proyecto,
que da sustento a la actividad turística y formativa de la finca.
Así el diseño de las parcelas agrícolas del proyecto está encaminada a ser compatibles con
ambas caras del proyecto. Se han establecido por tanto distintos usos agrícolas del terrenos y
diversificado para que haya producción en todas las épocas del año. La planificación de las
distintas parcelas agrícolas conforma una variedad de ambientes muy distintos que será
englobado en una ruta de visita de la finca. El modelo agrícola que tendrán todas ellas es el de
agricultura ecológica de conservación de suelos, que contempla el no uso de químicos y la no
labranza de los suelos.
En una primera fase se diseña y prepara la finca para su puesta en producción mediante el
cultivo de cereales, aromáticas y árboles frutales (olivos, frutos de pepita y hueso, frutos secos).
También se pone en marcha una huerta experimental siguiendo los principios de la
permacultura y dos invernaderos de pequeño tamaño:
- uno de 28.70 m2 adosado a la vivienda que suministre plantel y algunos productos
subtropicales.
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- otro de 60.50 m2 para la producción de frutos rojos (frambuesa, fresa, grosella).
La producción de árboles frutales y la huerta experimental se realizarán con instalaciones de
riego optimizado únicamente para el periodo de desarrollo de los árboles recién plantados (3
años).
A continuación se describen cada una de las parcelas:
- Huerto de la finca, 500 m2: Elaborado con técnicas de Emilia Hazelip y Fukuoka, que contempla
el uso limitado de abono y el cubrimiento permanente del suelo, mediante las propias plantas o
por una cubierta vegetal segadas (paja, hojas, etc.). Este método disminuye considerablemente
las demandas de riego de las plantas. El riego se obtendrá de los depósitos que almacenarán el
agua de los tejados de los edificios y agua de riego como complemento
- Cultivo experimental de rotación de variedades anuales, 5.000 m2: Con técnicas
experimentales de la SEAE7, se rotarán cereales, con girasoles y leguminosas. Se desarrollará un
programa de medición de producción y gasto tanto energético como monetario para poder
extraer datos concluyentes. No utiliza riego
- Cultivo experimental de cultivo asociativo, 2.000 m2. Se trata de experimentar con la
instalación en una sola parcela de cultivos que sean compatibles entre ellos y que generen
beneficios recíprocos. Se ensayará en primera instancia con la combinación Girasol-JudíaCalabaza (verano) y Mostaza-Bisalto-espinaca (invierno). No utiliza riego
- Vivero de secano,1.000 m2. Se tendrá de forma permanente un arboretum, o vivero de árboles
donde se contralará el crecimiento de jóvenes árboles de secano. Se utilizará riego en
momentos de sequía intensa, proveniente de las balsas que se instalarán (previstas de 100 m2 y
de 250 m2).
- Viñedo, 2.000 m2. Secano.
- Culivo de aromáticas, 5.000 m2. Dadas las experiencias prometedoras de la parcela
experimental del CITA8 en Ibieca se quiere producir a pequeña escala plantas aromáticas de
secano.
- Arboles de frutales, 1,6 ha. Se trata de una técnica originaria de Australia que combina la
producción de distintas especies arbóreas y arbustivas para crear un microclima específico para
aumentar la humedad del terreno y evitar las heladas. No necesita riego
- Cultivos de vegetación semi-árida- Xerojardín productivo, 1.000 m2. En la zona más degradada
de la finca se cultivarán variedades de escasos requerimiento de agua, como agave, aloe vera,
chumberas, etc.
- Cultivo de especies acuáticas, 350 m2. Se ha proyectado la instalación de dos pequeñas balsas
en las que se producirá ciertas plantas acuáticas muy apreciadas para la alimentación animal. .

7
8

Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
CITA= Centro de Investigaciones de Tecnología Agraria de Aragón.
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La puesta en producción de la finca requerirá de cierto tiempo (al menos 3 o 4 años), por ello se
plantea la transformación secundaria, en obrador, de los productos de la finca, y un almacén en
una segunda fase. Para esa segunda fase se prevé la instalación de una serie de equipamientos
para la producción principal de productos de deshidratación vegetal, caramelos y aceites
esenciales, así como otros los elementos básicos necesarios para la producción casera artesanal
de aceite de oliva y almendras, vino, quesos y pan, entre otros, que formarán parte de las visitas
turísticas de la finca.
Durante todo el proceso se prevé la venta directa de productos de la finca.
Estos procesos de transformación secundaria serán parte integral de los cursos de formación
que se den en la finca y tendrán igualmente un fuerte componente de "turismo experiencial".
Por ejemplificar este concepto, en la transformación de frutas y azucares en caramelos se quiere
habilitar el espacio para recibir a turistas a muy pequeña escala para que puedan hacer y
moldear sus propios caramelos. Esta tipo de iniciativas se fomentarán en todas las áreas de
producción, siempre y cuando el proceso sea sencillo y sin peligro para el visitante.
Se intentará que, en la medida de lo posible, todos los procesos sean artesanales y reflejen la
memoria tradicional de la zona

5.3.Elementos dedicados a la investigación y la formación
Aprovechando la formación y experiencia de los promotores del proyecto, en la finca se prevé la
instalación de parcelas agrícolas experimentales donde ensayar métodos de cultivo menos
intervencionistas y más sostenibles a largo plazo. Para este fin se propone la realización de
coordinaciones con organizaciones relacionadas con el tema (CITA, Instituto de Permacultura
Montsant, CSL Masfranch, entre otros). Actualmente se dispone ya de un acuerdo de trabajo
con la Asociación Geoambiente, Asociación promotara entre otros de la Ruta Geológica
Transpirenaica, galardonada con un Premio Felix de Azara, según el cual la sede de esta
Asociación quedará establecida en la Finca, en la que se celebrarán actividades de interés
educativo y turístico.
Esta actividad científica, junto a la experiencia productiva, de transformación de productos
primarios y de bioconstrucción, conforma el atractivo turístico para visitar la finca y realizar
estancias formativas de distinta duración.
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Los elementos necesarios para el desarrollo de esta actividad son:
- una oficina, situada en la propia vivienda de los promotores;
- un espacio de formación versátil, que permita su ubicación en diferentes enclaves de la finca o
festivales y que consiste en una estructura desmontable tipo carpa de 78 m2. Esta estructura,
situada entre la casa rural compartida y el obrador será un espacio versátil que permita la
realización de taller, encuentros, charlas y otras actividades.
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6. Cumplimiento legislativo del proyecto
6.1.Elementos constructivos y turísticos
Según el PGOU de Angüés, el terreno está clasificado como zona rústica, no urbanizable
genérica, que incluye como uso autorizado "Edificaciones e instalaciones de demostrada
utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse necesariamente en el medio
rural". (Art. 75).
Para la realización del proyecto es por tanto necesario la declaración de interés público y
los posteriores permisos municipales.
Las condiciones que se aplicarán a las edificaciones serán las relativas a edificaciones fuera
del casco urbano:
- "Se admitirán viviendas unifamiliares siempre que no constituyan un núcleo de
población y con las limitaciones siguientes:
• Retranqueo mínimo a linderos 5 m.
• Altura máxima 2 plantas (PB + 1) y 6 metros habitables.
• Ocupación máxima 250 m2 construidos.
• Se establece un parcela mínima para vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable de 10.000 m2.
- La situación de las edificaciones se encuentra fuera de las regulaciones de la Normativa
sectorial de delimitación de zonas de afectaciones, como son el alejamiento del tanque
Gas propano (20 metros), del pozo fuente (50 m.), Rio Alcanadre (200 m.), Barrancos
(100 m.), carretera comarcal (18m.), carretera Nacional (50 m. ), Caminos (10 m.),
Abastecimiento de agua (25 m.).
- Todos los espacios internos de las edificaciones cumplen con los requisitos higienosanitarios y de habitabilidad contemplados en el PGOU de Angüés y en la legislación
pertinente.

La declaración de interés público, dada la naturaleza del proyecto, tiene razón de ser en
virtud de los supuestos indicados en el el art.31 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón,
acerca de la autorización de usos en suelo no urbanizable genérico mediante autorización
especial:
“En suelo no urbanizable genérico podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento regulado
en el artículo siguiente y de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las
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directrices de ordenación del territorio, en el plan general o en el planeamiento especial, y
siempre que no se lesionen los valores protegidos por la clasificación del suelo como no
urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones:
o a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública o
interés social y hayan de emplazarse en el medio rural. Se consideran incluidas
en este grupo construcciones e instalaciones tales como las destinadas a las
explotaciones de los recursos naturales o relacionadas con la protección del
medio ambiente, incluida la vivienda de personas que deban permanecer
permanentemente en la correspondiente explotación; las infraestructuras de
telecomunicaciones; las construcciones e instalaciones destinadas a usos de
carácter científico, docente y cultural, usos de carácter recreativo y deportivo;
las destinadas a usos agrarios no incluidas en el artículo 30.1.a); las
extracciones, depósitos y beneficios de recursos minerales, de combustibles
sólidos y de desechos o chatarras y los vertederos de residuos sólidos;
instalaciones ganaderas que por su tamaño no guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca; industrias y almacenes que por sus
características deban situarse en el medio rural, y las de las agrupaciones de
defensa sanitaria.
o b) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública e
interés social y contribuyan de manera efectiva a la ordenación o al desarrollo
rurales, siempre que quede acreditada la inexistencia de suelo urbano o
urbanizable con calificación apta para ello como consecuencia de la inexistencia
de planeamiento general.”

En el siguiente cuadro exponemos el cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta
para las distintas infraestructuras del proyecto.

Casa Rural
Compartida

Pro
yec
to

Infraestr
uctura

Cuadro de cumplimiento de la normativa urbanística
Parámetros urbanísticos
Tipo Legislación
Según
Legislación
Ocupación (%)
Ley 3/2009
<2%
2
Área mín. finca (m )
PGOU Angüés
10.000
nº máx. plantas
PGOU Angüés
2
altura máx. habitable
6m
PGOU Angüés
Ocupación máx. por casa
aislada construida

PGOU Angüés

250 m2
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0.86%
27.000
1
4,92 m
137,5 m2
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dista
ncia
mín.
a
zonas
de
afect
ación

Dimen
siones
mín.
de
estanc
ias

Camino

PGOU Angüés

10 m

Mín.=13 m

Carretera comarcal

PGOU Angüés

18 m

Superior

Carretera Nacional

PGOU Angüés

50 m

Superior

Pozo-Fuente

PGOU Angüés

50 m

Superior

Línea alta tensión

PGOU Angüés

Depósito de Gas
Propano
Linderos

PGOU Angüés

20 m

Superior

PGOU Angüés

5m

Mín.=8 m

Abastecimiento agua

PGOU Angüés

25 m

Superior

Habitación doble

10 m2
6 m2

Mín= 10,05
m2
---

3 m2

4,56 m2

18 m2

18,13 m2

Baño

PGOU Angüés y
Decreto 69/97
PGOU Angüés y
Decreto 69/97
PGOU Angüés y
Decreto 69/97
PGOU Angüés y
Decreto 69/97
Decreto 69/97

1 por cada 6
plazas

Teléfono

Decreto 69/97

1 por casa

6 plazas, 1
baño
completo
1

Hab. simple
Aseo
Sala de estar -Cocina

Casa
rural
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Superior

En general, podemos afirmar que el posterior Proyecto de Ejecución obedecerá en todo
momento las disposiciones de la normativa vigente. Las principales normativas a las que
responderán las infraestructuras construidas son las siguientes:
•

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Angüés, Huesca.

•

LS 98, Ley del Suelo, estatal.

•

LUA 5/99, Ley de 25 de Marzo, urbanística, del Gobierno de Aragón.

•

Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón.

•

Reglamentos vigentes de la LS 76 y Reglamentos de Disciplina Urbanística.

•

Reglamentos y Medidas especificas de Usos no contemplados por estas.

•

Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.
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Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados
Viviendas de Turismo Rural.

•

Decreto 19/99 de 9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula
la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas,
de Transportes y de la Comunicación.

•

Orden de 29 de febrero de 1.944, por la que se establecen las Condiciones Higiénicas
Mínimas que han de reunir las Viviendas.

•

L.O.E. (Ley de la Ordenanza de la Edificación).

•

Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos.

•

Norma de Construcción Sismo-resistente.

•

EHE-08.

•

Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión.

•

Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios.

•

Normas Técnicas de la Edificación.

6.2.Elementos dedicados a la investigación y la formación

Por lo que respecta a la sala de formación, al tratarse de una construcción prefabricada, todas
sus características vendrán certificadas por el fabricante, que será el responsable último de
cumplir con las disposiciones normativas vigentes. Por este motivo, el posterior proyecto de
ejecución no recogerá esta pieza como elemento objeto del mismo.

6.3.Elementos agrícolas y de transformación de productos

La pieza de obrador-almacén será la que albergue las funciones de transformación de los
productos recolectados. Se trata de una construcción de características similares a la vivienda de
turismo rural compartido, donde el posterior proyecto de ejecución que la desarrolle deberá
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atender en todo momento las disposiciones normativas vigentes. La relación de las principales
normativas se ha descrito ya en el epígrafe 6.1.

7. Aspectos técnicos del proyecto

Para el diseño del proyecto se han seguido los siguientes principios básicos:
- Uso del máximo número posible de recursos y materiales de la zona.
- Selección de materiales de construcción con menor huella de carbono y, en consecuencia, más
sostenibles.
- Implementación de una gestión responsable de la energía, del agua, de los recursos y de los
residuos.
- Aprovechamiento energético eficiente, para disminuir al máximo posible el consumo regular
de energía, lo que implica el uso de criterios de “casa pasiva” y bioclimatismo.
- Adecuación de todos los elementos del proyecto con las características físicas del terreno y el
entorno natural.
-Optimización del uso de los espacios interiores, rentabilizando al máximo la superficie
construida.
-Sencillez y racionalidad del proyecto arquitectónico en pro de una menor complejidad
constructiva. Este hecho repercute positivamente en el coste y el plazo de la construcción,
haciendo viable la auto-construcción.

7.1.

Aspectos arquitectónicos

7.1.1. Criterios bioclimáticos

En el diseño del proyecto se han considerado diversos criterios bioclimáticos que aumentan la
eficiencia energética de las edificaciones como, por ejemplo, una correcta orientación, un buen
aislamiento térmico, el aprovechamiento máximo de la radiación solar en invierno o la
protección frente a los vientos dominantes.
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Orientación

El edificio principal tiene una orientación este-oeste, de modo que tiene una fachada norte con
una apertura muy controlada de huecos y una fachada sur anexa a un invernadero que funciona
como un captador de calor en invierno minimizando las necesidades de calefacción de la
vivienda y la casa rural. Esta orientación protege, además, de los vientos predominantes, de
dirección este-oeste, disminuyendo las pérdidas energéticas. La cubierta del invernadero se
cubrirá en verano para evitar el sobrecalentamiento de las viviendas.
Las dimensiones y distribución interior de la vivienda, así como la posición de los huecos
permiten la ventilación cruzada del edificio y la iluminación natural de todas sus estancias.

7.1.1.2.

Climatización

La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire
adecuadas para el bienestar de las personas dentro de los espacios habitados. En términos
generales se podría decir que comprende fundamentalmente la ventilación, calefacción y
refrigeración de los espacios interiores.
En nuestro caso, dicha climatización es básicamente natural, siguiendo criterios de arquitectura
bioclimática y “casa pasiva”:
- En invierno, por un lado, el invernadero capta el calor y lo transmite a los muros de adobe de la
casa con los que tiene contacto. La inercia térmica del adobe permite que ese calor almacenado
durante el día se libere durante las horas en las que no hay incidencia solar. Para alcanzar la
temperatura óptima durante los meses más fríos, se prevé la instalación de una estufa de
biomasa.
- En verano, en el frontal del invernadero se prevé la plantación de árboles caducifolios que en
inverno, al carecer de hojas, permiten el paso de la radiación solar hacia el edificio, pero la
amortigua durante los meses más cálidos. Además una serie de mantas sobre el invernadero
permite cubrirlo evitando el sobrecalentamiento del mismo.

7.1.1.3.

Ventilación

La orientación, dimensión y distribución interior de las edificaciones permiten la ventilación
cruzada, concepto básico para una correcta ventilación de los espacios habitables. La posición
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de los huecos en fachada facilita al máximo dicha ventilación, permitiendo una rápida y eficaz
renovación del aire interior.
A parte de este concepto y, como exige la normativa vigente, se tomarán las oportunas
soluciones técnicas para garantizar la ventilación de las diferentes construcciones.
Los mecanismos de control de la humedad relativa pasan por una correcta elección de los
materiales constructivos de la vivienda. Los paramentos exteriores permitirán que las
construcciones “transpiren”, evitando de esa forma las condensaciones.
Para evitar el ascenso de la humedad del suelo por capilaridad, la vivienda se construye sobre un
“pódium” de suelo seleccionado y una barrera anti-humedad. Los paramentos exteriores se
apoyan sobre un murete de piedra que separa la hoja principal de cerramiento exterior del
terreno natural.

7.1.1.4.

Iluminación natural

Los edificios están diseñados para favorecer en todo momento el uso de la luz solar para la
iluminación de los espacios interiores. De esta forma, se minimiza el uso de luz artificial
disminuyendo al mismo tiempo el consumo de electricidad.
Como consecuencia, podemos considerar un consumo eléctrico debido a la iluminación de la
finca únicamente durante la noche o las horas en las que se disponga de muy poca luz natural.

7.1.1.5.

Aislamiento

La implantación de los elementos aislantes se ha hecho en base a los estándares dictaminados
por el passiv haus, que impone coeficientes de pérdidas por debajo de 0,15 W/m2K para todos
aquellos elementos en contacto con el aire exterior, menos para los huecos, en cuyo caso es de
0,80 W/m2K.
En el caso de las carpinterías y acristalamientos, el estándar passiv haus admite más margen de
conductividad térmica para ubicadas en los países del sur de Europa. Así, aunque no se
especifica un valor concreto de conductividad máxima, se recomienda ventanas de doble cristal
sin gas argón. Esta solución es la que se escogerá en el posterior proyecto de ejecución.
En lo relativo a los cerramientos se pretende utilizar balas de paja, que tienen un coeficiente de
pérdidas de 0,14 W/m2K, cumpliendo de este modo con requisitos tan estrictos como los
exigidos por passiv haus (casa pasiva). Igualmente, el muro de balas de paja incorpora otros
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recubrimientos, como revoco de arcilla, barbutina y acabado con cal para el aislamiento contra
la humedad. Este hecho le confiere coeficiente de pérdidas aún menor, con un valor total de
0,112 Wm2K. De esta forma, el propio elemento base de la partición presenta condiciones
óptimas de aislamiento térmico, sin necesidad de recurrir a sistemas complementarios más
frecuentes.

7.1.2. Elementos constructivos
7.1.2.1.

Paramentos exteriores

Los paramentos exteriores se proyectan de una hoja única, a base de balas de paja prensada.
Como revestimientos, revoco de arcilla interior y revoco exterior de cal.
Con este tipo de cerramientos, se alcanza un valor UG de 0’12 W/m2·K. Además, tienen una baja
conductividad térmica con valores λ de 0,52 W/m·K. Por otro lado, presentan alta difusividad
con valores de μ de 2 para una pared de 40 cm de espesor.
Al contrario de lo que pudiera parecer, puede alcanzar una alta resistencia al fuego cuando se
usa en conjunto al revoco de cal y arcilla en ambos lados. En concreto puede llegar a aguantar
90 minutos, según la normativa austríaca ÖNORM B 3800.
Los roedores no muestran una especial preferencia hacia estas paredes en contraste a paredes
convencionales y son igual de propensos a excavar galerías tanto en unas como en otras. Esto se
evita con revocos de arcilla. De hecho, estudios realizados en Alemania y Austria muestran una
ausencia total de ataques de roedores a paredes de paja.
Otro posible problema lo constituyen las termitas, que pueden digerir la paja, aunque prefieren
la madera. Una vez más, no constan registros de ataques por termitas.
En la paja seca no se crían hongos, ya que éstos necesitan humedad para medrar. En concreto,
se ha establecido que la paja debe tener un contenido de humedad inferior al 13%. El sistema
constructivo debe planearse para que la difusividad crezca de dentro hacia afuera. En nuestro
caso se consigue con un revoco interior de arcilla con un espesor de 4 cm, dispuesto en tres
capas. En la última capa se pone como aditivo aceite de linaza que disminuye la difusividad
consiguiendo que el conjunto tenga la función de barrera de vapor.
Por otro lado, para el cerramiento de los invernaderos se contempla la opción de emplear piezas
de policarbonato reticular.
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Paramentos interiores

Para las paredes interiores se ha optado por los ladrillos de adobe, un material muy común en
la zona y que permite almacenar energía. Este aspecto es fundamental en las particiones
recayentes al invernadero. De este modo, gracias a la gran inercia térmica que presenta el
material, se conseguirá una mayor eficiencia energética lo que se traduce en un mayor confort y
en una disminución de la energía de calefacción. El adobe es además un gran regulador de la
humedad, que ayuda a mantener las condiciones de confort en el interior de la casa, con cierta
capacidad para absorber la humedad sobrante o aportando la misma en caso de ser demasiado
escasa.

7.1.2.3.

Cubiertas

En la cubierta se empleará el mismo sistema de aislamiento térmico a base de balas de paja
prensada que hemos descrito para los cerramientos de fachada en contacto con el aire exterior.
Posteriormente, se procederá la colocación de la correspondiente barrera corta vapor y capa
impermeable. Como elemento de cobertura, se empleará teja árabe cerámica tomada con pellas
de mortero.

7.1.2.4.

Solados

Se van a usar dos tipos de suelos distintos en el edificio en función de su exposición a los rayos
del sol en invierno. En la zona expuesta a los rayos de sol invernales se instalará un suelo de
arcilla comprimida con acabado con aceite de linaza y en la zona en sombra se instalará un suelo
de arcilla sobre el que se colocará parquet. En las zonas húmedas se emplearán baldosas de gres
antideslizantes, siguiendo las indicaciones del DB-SUA1.

7.1.2.5.

Cimentación

Cada edificación cuenta con un tipo distinto de cimentación:
-La casa familiar y la casa rural se sitúan sobre un “pódium” realizado con un muro perimetral de
piedra apoyado sobre zapata corrida y rellenos seleccionados. Este sistema nos permite separar
los espacios habitables del terreno natural, evitando la subida de la humedad por capilaridad.
Con dicho “pódium” también separamos la hoja principal de cerramiento exterior del terreno,
requisito fundamental para a durabilidad de los mismos.
-El obrador y el almacén apoyan sobre una losa de cimentación con la necesaria barrera antivapor.
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Estructura de madera

Se prevé para la estructura aérea la instalación de pórticos de madera laminada de clase 3
ejecutados a medida en taller para facilitar el proceso de auto-construcción. Dichos pórticos
irán arriostrados entre sí por las correas de cubierta y los elementos de remate del forjado.
El encuentro entre los pilares de madera laminada y la cimentación se resuelve mediante placas
de anclaje de acero debidamente dimensionadas.
En la definición del proyecto se ha buscado siempre la sencillez y racionalidad en pro de una
menor complejidad constructiva. En el caso de la estructura, la repetición del mismo tipo de
pórtico facilita la construcción y disminuye los costes de fabricación y transporte de los mismos.

7.2.

Gestión de aguas

7.2.1. Abastecimiento de agua potable y riego
Dado que el terreno se encuentra en suelo no urbano, y para cumplir así con lo establecido en
el Plan Urbano de Angüés, se solicitará la conexión a la red de agua potable a la tubería que
viene del Embalse del Calcón y que pasa por debajo de la carretera de Angüés a Casbas de
Huesca (A-1228). El punto más cercano de esa tubería está situado a 25 metros de la entrada de
la parcela. Siempre y cuando se reciba el premiso de anexión, la conexión correrá a cargo del
proyecto.
Existe otra tubería de agua potable, que pertenece a la red de agua potable del núcleo urbano
de Angüés, que pasa por la cuneta de la recién reformada calle Guara, que linda con el proyecto.
Se ha realizado una estimación del consumo que se tendrá en la finca:
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Tabla 4. Actividades planificadas, usos y estimación de agua necesaria

Tipo

Producto

Uso

Superfi
cie
(m2)

Media
Consumo
Riego
m3/Ha/año

Balsa/Depósi
Riego ext.
tos

Elementos productivos
Riego
goteo

Invernadero Casa Planteles

Total Riego m3/año

25

8.000

0

20

60

6.500

0

39

500

4.500

0

225

Invernadero
subterráneo

Frutos rojos

Huerta

Hortalizas

Riego
goteo
Riego
goteo

Aromáticas
Parcela
Experimental 3:
Rotación
Parcela
Experimental 1:
Multicultivo
Parcela
Experimental 2:
Fukuoka
Xerojardín
productivo
Arboretum
vivero
Acuáticas
(Balsas)

Aromáticas

Secano

1.000

0

0

0

Cereales
Rotación

Secano

2.500

0

0

0

Asociación
leguminosas

Secano

1.500

0

0

0

Avena/Trigo/Arr
oz salvaje

Riego
deficitario

1.000

3.000

300

0

Cactus varios

Secano
Riego
goteo

1.000

0

0

0

500

5.000

250

0

Planteles
Lenteja agua

Balsa

350

0

0

0

Viñedo

Vid

1.500

0

0

0

Arboles frutales

Frutales

Secano
Riego
deficitario

16.000

1.000

0

1.600

TOTAL
demanda

total

25.935

212

550

1.884

2.434

Balsa/Depósi
Riego ext.
tos

Otros elementos

Casa Rural

Agua
potable

138

31.855

0

438

Jardines

Riego

250

5.000

125

0

AlmacenObrador-Tienda

Agua
potable

110

1.659

0

18

Caminos

-

500

0

0

0

Parqueo

total

300

0

0

0

1.298

963

125

456

581

TOTAL
CONEXIÓN
TOTAL general hasta año 3 27.232
TOTAL general tras año 3

27.232

248

675

2340

3.015

248

675

740

1.415
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Parte del consumo de agua se realizará a través de la red, pero otra parte se tomará de la
instalación de dos pequeñas balsas y dos depósitos de recuperación de agua de lluvia. El
consumo de agua para la zona productiva, que incluye la de los dos invernaderos, la del vivero
de árboles (arboretum) y del espacio de cultivo de frutales, lo que suman 1,8 hectáreas, se ha
estimado en el total de la demanda que será de unos 2.400 m3/año, de los cuales 550 m3/año
serán obtenidos de la balsas de almacenamiento de agua. Esta es la estimación para los
primeros tres años de puesta en marcha del proyecto, que requiere mayor volumen de agua,
después de las cuales se retirará el riego de los árboles frutales, quedando la demanda para la
zona productiva en unos 800 m3/año, de los cuales sólo se utilizarán 250 m3/año de agua de la
conexión, destinados a la huerta y los invernaderos. Cada espacio agrícola tiene unas
características de riego distintas e incluso dentro de las mismas subdivisiones se pretenden
poner cultivos diversos, por lo que se presentará un estudio más detallado, con un consumo
exacto con la solicitud de conexión correspondiente. Cabe señalar que la parcela está clasificada
según la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) como de regadío (Resolución 109, tomo 59,
Sección A, expediente 2007-A-127), con un volumen máximo anual permitido de 7100 m3/año,
aunque las infraestructuras pertinentes aún no se han llevado a cabo.
El consumo de agua de la casa rural se ha estimado en 219 m3/año, tomando la referencia de
una consumo de 100 l/día por habitante y una media anual de 6 habitantes por día. Para el
obrador se ha considerado una dotación diaria de 50 litros diarios, dado que la dedicación
principal está enfocada al secado de vegetales (sólo precisa agua para el lavado). El total de los
elementos no agrícolas es de unos 600 m3/año, de los cuales los necesarios para el riego del
jardín, 125 m3/año, serán obtenidos de depósitos conectados a la recogida de agua de lluvia de
los tejados de la casa rural y el obrador-almacén.
La demanda de agua de la red será por lo tanto de 2340 m3/año los tres primero años y de 740
m3/año a partir del cuarto año.

7.2.2. Gestión de desechos sólidos y líquidos

Según el PUM de Angüés, el terreno se ubica en la vertiente Norte de la división de depuradoras
existentes en Angüés. En un futuro el Plan contempla la unificación de las dos depuradoras. En
zonas no urbanas genéricas se establece la necesidad de disponer de un sistema de Depuración
de aguas fecales en cada edificio antes de proceder a su vertido exterior.
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Dadas las características del proyecto, que quiere convertirse en un referente a nivel regional de
gestión medioambiental, se quiere hacer hincapié en la correcta gestión de los desechos, tanto
sólidos como líquidos.

Gestión de aguas grises:
Para cumplir con los más estrictos criterios ecológicos se pretende instalar una serie de sistemas
innovadores para la prefiltrado de aguas grises.
Dado que el proyecto se ubica en zona no urbana genérica se realizará una depuración por fosa
séptica impermeable a la que irán vertidas todas las aguas grises y negras.
En el caso de realizarse el proyecto de unificación de depuradoras municipales se solicitará la
conexión a la misma.

Gestión de aguas negras:
Se quiere incluir en este proyecto los inodoros semi-secos, una nueva tecnología muy aplicada
actualmente en el Norte de Europa. El inodoro semi-seco es un inodoro con cierre hidráulico
como los de uso común pero que tiene la particularidad de que dispone de un separador de
orina y heces, de tal forma que cada desecho puede ser pre-depurado de forma separada.

Ejemplo de inodoro semi-seco

En este caso la orina se mezclará con el agua de la cisterna para pasar por el mismo sistema de
pre-depuración de las aguas grises y llegar finalmente a la fosa séptica impermeable. Las heces
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se cubren de serrín o paja triturada para realizar en un depósito debajo del inodoro una
desecación que facilita su posterior vertido a la fosa. Este sistema permite ahorrar agua así
como realizar una mejor gestión de los desechos sólidos.
Un sistema similar al propuesto, realizado en Oncíns, Huesca, ha sido galardonado junto con
otras propuestas arquitectónicas en los reconocimientos a las buenas prácticas ambientales,
iniciativas para el desarrollo sostenible de Aragón9.

Gestión de basuras:
El proyecto quiere ser muy cuidadoso con la gestión de los residuos por lo que se hará especial
hincapié en la separación de plásticos, aceites, vidrio y desechos orgánicos. Estos últimos serán
reciclados incorporándolos al compost en la medida de lo posible, el aceite se utilizará para la
elaboración de detergente de lavadora para emplearlo en la propia finca.
Dada la catalogación de suelo no urbano, las basuras serán llevadas a los distintos puntos de
recogida y separación de basuras de que dispone el municipio de Angüés. En el interior de la
finca existirá espacio suficiente para el acopio de los mismos. En todo momento se cumplirán
con las condiciones establecidas en el DB-HS2.

7.3.

Consideraciones energéticas

7.3.1. Suministro eléctrico
El proyecto plantea la utilización de energía solar para el consumo eléctrico de la casa rural y del
obrador/almacén. Se hará también una conexión a la red eléctrica local de tal modo que se
permita conectar los paneles solares de forma directa por lo que no se utilizarán baterías de
almacenamiento. Los detalles del consumo esperado y la instalación completa se detallaran en
el posterior proyecto de ejecución.

9

El II Catálogo Aragonés de Buenas Prácticas Ambientales: iniciativas para un Desarrollo
Sostenible en Aragón recoge 52 proyectos puestos en marcha en Aragón desde el año 2000 por
instituciones, asociaciones, empresas o particulares, y que pueden servir de referencia para otros colectivos
en una correcta gestión del medio ambiente, ejerciendo de herramienta de difusión y sensibilización para un
desarrollo más sostenible.

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmb
iente/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/ci.04_II_Catalogo_buenas_practicas.detalleDepartam
ento?channelSelected=f1f736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
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7.3.2. Agua Caliente Sanitaria
Se dispondrá de un sistema de ACS a base de energía solar. Los paneles solares térmicos se
instalarán sobre la cubierta y se distribuirá el agua caliente a las zonas de baño y cocina de la
casa rural compartida. Las características de la instalación se especificarán en el posterior
proyecto de ejecución.

7.3.3. Calefacción/climatización
El diseño con estándares de PassivHaus de la casa permite que se ahorre gran cantidad de
energía en la calefacción y climatización de la misma. El gran aislamiento de los cerramientos y
cubierta, así como la gran inercia térmica de materiales del interior, sobre todo en paredes
interiores y suelo hace que gran parte de la casa se regule eficazmente en condiciones de frio y
calor. El invernadero funcionará igualmente como una fuente de calefacción en la casa y será
gestionado eficazmente de manera que no se pierda calor en la noches de inverno y se evite el
sobre-calentamiento en verano mediante el cubrimiento de su cubierta y cerramientos.
Adicionalmente se instalará una estufa de leña o “cassette” en cada salón con un distribuidor de
aire caliente a cada habitación de la casa para cubrir necesidades extremas y conseguir el
bienestar en cualquier época del año.
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8. Análisis del Impacto Ambiental

8.1.Impacto sobre el medio próximo
El proyecto colinda con el casco urbano, en el extremo norte del pueblo entre la carretera a
Casbas y el camino El Balsal. Actualmente la finca está ocupada por un cultivo extensivo de
cereal.
No se encuentra dentro de ningún espacio protegido ni con ninguna catalogación especial.
Según el informe favorable para el inicio del trámite sobre declaración de interés público del
proyecto elaborado por la Comarca de la Hoya de Huesca, se cita que "La actividad propuesta se
encuentra excluida de licencia ambiental por actividades clasificadas, en función de lo expuesto
en el Anexo VII del Decreto 74/2011 por el que se modifican los Anexos de la Ley 7/2006 de
Protección Ambiental de Aragón"
La instalación de las infraestructuras y los cultivos proyectados supondrá un elemento más de
dinamización y diversificación del municipio. Por otra parte, al desarrollarse los cultivos en
sistema ecológico, se prevé una mejora considerable en cuanto al impacto sobre el suelo y las
aguas subterráneas en relación al uso actual del suelo (cultivo cereal convencional con uso de
agroquímicos).

8.2.Acuíferos protegidos
El proyecto no está situado sobre un acuífero protegido.
Según la catalogación de acuíferos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el terreno está
situado entre el dominio hidrogeológico de la Depresión del Ebro y del sinclinal de Jaca y
Pamplona, pero fuera de ninguna unidad hidrogeológica identificada. Esto significa que no existe
un acuífero de grandes dimensiones en las cercanías de proyecto.
Según el mapa geológico y memoria de la Hoja de Barbastro del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), que incluye el municipio de Angüés, la zona se caracteriza por presentar una
intercalación de areniscas calcáreas y niveles de arcillas y margas, lo que hace de la unidad
general un acuitardo (escasa a casi nula circulación del agua subterránea) que puede tener en su
interior pequeños acuíferos colgados de poca entidad.
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Dadas estas características del terreno las actividades que se hagan tendrán escasa a nula
repercusión sobre los posibles acuíferos existentes. De todas formas el proyecto no contempla
ninguna acción que pueda contaminar el subsuelo dado que en las actividades agrícolas se
plantea en todo momento la no utilización de químicos y que la gestión de aguas grises y negras
está diseñada para no infiltrar sustancias nocivas.

8.3.Espacios de Interés Geológico
El proyecto no está situado en el ámbito inmediato de ningún Espacio de Interés Geológico.
Sin embargo existen en las cercanías varios espacios de interés, principalmente dentro del
Parque Natural Sierra de Guara, que pueden resultar beneficiosos para el correcto
funcionamiento del proyecto, que se listan a continuación, recogidos en el listado

provisional, contemplado en el borrador de Decreto de Inventario de Lugares de Interés
Geológico10 :
Anexo I: Pto Interés 42: Mallos de Ligüerri, Loporzano
Anexo I: Pto Interés 45: Surgencia de San Clemente, Arguis
Anexo II: Areas Interés 21: Campo de dolinas de Cupierlo, Nueno
Anexo II: Areas Interés 51: Conglomerados y cabalgamiento del Salto de Roldán, Nueno
Anexo II: Areas Interés 53: Láminas cabalgantes de Guara, Casbas de Huesca
Anexo II: Areas Interés 54: Areniscas de Piracés, Piracés
Anexo II: Areas Interés 55: Anticlinal y discordancia progresiva de Bagüeste, Bierge
Anexo II: Areas Interés 56: Gorgas Negras del Alcanadre y Chasa de Rodellar, Bierge
Anexo II: Areas Interés 57:
Barranco del Mascún, Bierge

Complejo kárstico de La Ciudadela y Cuca-Bellostas-

Anexo II: Areas Interés 58: Cañón del Formiga, Bierge
Anexo II: Areas Interés 59: Cañón La Peonera, Bierge

10

borrador de Decreto de Inventario de Lugares de Interés Geológico , Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón: se puede consultar el Borrador del Decreto y sus Anexos en
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Noticias/INF_PUB_LI
GS.pdf o en http://asociaciongeoambiente.wordpress.com/lig-aragon/
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Anexo II: Areas Interés 60: Cañón de los Oscuros y estrechos del Balcés, Adahuesca
Anexo II: Areas Interés 61: Cañón del Vero, Colungo
Anexo III: Yacim. Paleontológicos 19: La Fondota, Abiego
Anexo IV: Itinerarios y Pto Observación 14: Mirador del Pico del Águila sobre el anticlinal
del mismo nombre, Caldearenas
Anexo IV: Itinerarios y Pto Observación 37: Corte geológico del Isuela: serie TriásicoCret. Sup-Garumn-Eoceno; ventana tectónica Nueno-Arguis
Anexo IV: Itinerarios y Pto Observación 38: Mirador de El Pueyo sobre el cabalgamiento
frontal surpirenaico y el anticlinal de Barbastro, Barbastro
Anexo IV: Itinerarios y Pto Observación 39: Mirador de Alquézar sobre el Onlap del
Terciario (calizas de Guara), Alquézar
Dado que el proyecto contempla una serie de acciones encaminadas en el cuido del medio
ambiente y del desarrollo del turismo Geológico, la situación de Angüés, es privilegiada para
poder dar a conocer y preservar este importante legado natural.

8.4.Espacios de protección del territorio y/o vegetación y fauna
Red Natural de Aragón y Red Natura 2000
El municipio de Angüés no está englobado dentro ningún espacio protegido.
Las distancias a las áreas protegidas más cercanas son las siguientes:
Espacio Natural Protegido y su zonificación
•

Zona de amortiguamiento del Parque Natural Sierra de Guara, a una distancia de 5km.

•

Parque Natural Sierra de Guara, a una distancia de 8,7 km.

LIC (Lugar de Interés Comunitario):
•

LIC Parque Natural Sierra de Guara, a una distancia de 8,7 km.

•

LIC Yesos de Barbastro a una distancia de 12,8 km.

ZEPA (Zona de Especial Protección para las aves) más cercanos son:
•

ZEPA Parque Natural Sierra de Guara 5km

•

ZEPA Serreta de Tramaced a 16,7 km.

Humedales
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En el área de estudio no se ha catalogado ningún humedal, siendo el más cercano:
•

Balsa de Valdabra, a 24,4 km.

Punto de Interés Geológico
En el área de estudio no se ha catalogado ningún Punto de Interés Geológico, siendo los más
cercanos:
•

Yacimiento de Abiego, a 7,2 km

•

Yacimiento de Santa Cilia, a 11,3 km.

•

Yacimiento de Peraltilla, a 13,6 km.

•

Cabalgamiento del Pueyo, a 17,8 km.

Árboles Singulares
En el área de estudio no se ha catalogado ningún árbol monumental. Los más cercanos son:
•

Carrasca de San Miguel (Colungo), a 17,8 Km.

•

Enebro y Litonero de Torre Blesa (Barbastro), a 22,3 km.

•

Enebro de los Algarroflaes (Barbastro) , a 24,1 km.

•

Chinebro Proconsol (Montesa, El Grado) , a 24,3 km.

Mapa 1.- Situación del proyecto con una circunferencia de 5 km sobre el mapa de Espacios Protegidos
de Aragón. (Según Sistema de Información Territorial de Aragón - SITAR)
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Hábitats de Interés Comunitario
Los hábitats de interés comunitario más cercanos son los bosques de encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia (código 9340) pertenecientes al Parque Natural de la Sierra de Guara.
La construcción y operación del proyecto no va a afectar dichos espacios, dado que no están
presentes en el terreno.

Especies Amenazadas: Plan de recuperación del quebrantahuesos
La única especie amenazada con presencia en la zona es el Quebrantahuesos (Gypaetus
Barbatus). La parte norte del municipio de Angüés, incluida la parcela donde se plantea el
proyecto se halla entre los territorios designados por el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos
y se aprueba el Plan de Recuperación (que sustituye al primer Plan, aprobado por Decreto
184/1994, de 31 de agosto).

Las Áreas Críticas para esta especie no están cercanas a la parcela y las actividades planteadas
en este proyecto no están catalogadas como Actividades bajo control por lo que no tienen
repercusión especial o afectación para el cumplimiento del plan.

En cambio, dado que se plantean la realización de actividades de educación ambiental en el
proyecto se colaborará activamente en el cumplimiento de las actuaciones planteadas
enmarcadas dentro del la directriz 6.5 del Anexo I del mencionado decreto: "Desarrollar un
programa de sensibilización, comunicación, divulgación y educación ambiental en la Comunidad
Autónoma, a nivel pirenaico y nacional".

8.5.Susceptibilidad
Según el Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), la Susceptibilidad del municipio
de Angüés ante eventos adversos es la siguiente:
•

En Colapsos: MUY BAJA

•

En Deslizamientos: BAJA

•

En Vientos: Media

•

En Inundaciones: MODERADA. Las inundaciones en el municipio son moderadas por la
presencia de zonas inundables en la cercanía de los barrancos y del río Alquezar. La
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susceptibilidad a inundación en el terreno es escasa debido a que, al igual que la
mayoría del núcleo urbano, el terreno está en una topografía más elevada que el resto
del municipio.

8.6.Balance de emisiones
Las principales emisiones del proyecto se desarrollarán durante la fase de pre-operación y la de
ejecución del proyecto.
Durante la fase de pre-operación o de puesta en marcha del proyecto se realizarán las siguientes
emisiones:
- de polvo por removimiento de tierras. Ante este impacto se remojará el terreno para evitar en
lo posible el levantamiento de polvo.
- de gases derivados del movimiento de maquinaria para excavación y movimiento de tierras.
Este impacto es muy puntual y reducido a la primera fase de construcción. No obstante no se
valora con importancia significativa.
Durante la fase de ejecución las emisiones presentes son:
- de gases derivados del sistema de calefacción. Dado que se trata de una casa bioclimática las
necesidades de calefacción se ven enormemente reducidas. Además, el sistema de calefacción
será mediante doble cámara de combustión con una estufa de alto rendimiento, lo que
disminuye la cantidad y composición de los gases emitidos. La emisión de los gases de
calefacción se hará mediante chimenea. Considerando la distancia a las viviendas más cercanas
y la dirección predominante del viento (de componente Oeste), el impacto de esta emisión no se
considera relevante.
- gases derivados del uso de medios de transporte domésticos. En muy baja cantidad, ya que en
la finca no se prevé el uso de maquinaria.
Cabe remarcar en este apartado el impacto positivo que el proyecto supone como sumidero de
Gases de Efecto Invernadero. Al incorporar el proyecto la plantación y desarrollo de árboles
frutales, y considerando los datos de Espada Carbó, 201311, se puede afirmar que el cultivo
previsto en el proyecto supondrá un paso a favor del control de gases de efecto invernadero,
suponiendo un impacto positivo del proyecto al ambiente.
11

Espada Carbó, JL. 2013. Los árboles frutales como sumideros de CO2
desempeñan un importante servicio ambiental. Publicado en Informaciones Técnicas nº 248 de la Dirección
General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Servicio de Recursos Agrícolas del Gobierno de
Aragón. Disponible en Septiembre 2013 en
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3707991
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8.7.Balance del agua
El balance neto de consumo de agua estimado para el proyecto es de 3140 m3/año para los 3
primeros años (apoyo al crecimiento de árboles frutales) y de 1540 m3/año para la marcha
normal del proyecto tras los tres primeros años; considerando el riego de las parcelas
experimentales agrícolas y el consumo de las infraestructuras instaladas.
El abastecimiento de agua se realizaría desde la antigua toma de abastecimiento municipal (de
donde se abastecen en la actualidad las granjas y otras instalaciones agropecuarias del
municipio) y del agua de lluvia que se pueda recuperar de los tejados de las construcciones y
caminos de la finca.
Las aguas residuales que se generan son:
- las procedentes de la casa de turismo rural compartida. Estas aguas son de composición de
agua residual doméstica.
- las procedentes del obrador. La composición de estas aguas es similar a la de aguas residuales
domésticas (compuesta de restos orgánicos sin trazas de productos químicos). El tratamiento
dado es el mismo que a las aguas domésticas.
- el agua de retorno de los cultivos. Por tratarse de un cultivo realizado bajo sistema ecológico y
con alta eficiencia de agua, el agua de retorno de la finca no soportará carga de contaminantes.

8.8.Impacto de los materiales constructivos
Los elementos constructivos de la casa son en su práctica totalidad biodegradables y fácilmente
compostables, consumen poca energía y no contaminan durante la fase de producción del
material, son reciclables y no contienen sustancias tóxicas. La paja, el adobe, la madera y los
materiales del revoco suponen más del 90% de los materiales utilizados en la construcción.
En relación al consumo de recursos naturales y contribución al incremento del cambio climático
este tipo de construcciones tienen un balance neto positivo. El consumo de recursos naturales
es, en su gran parte, local, y la naturaleza de los propios materiales hace que no haya emisiones
de CO2 sino más bien al contrario: en el caso de la paja el ciclo de vida del cereal fija más CO2 del
necesario para su procesamiento, por lo que tiene un impacto positivo en este sentido.
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9. Análisis económico
A continuación, se presenta una valoración económica de la inversión a realizar:
9.A. GASTOS DERIVADOS DE ADQUISICIONES DIRECTAS.

CONCEPTO

UD.

INVERSIÓN PREVISTA

ADQUISICIÓN TERRENO

1

35.000,00 €

CARPA/YURTA DESMONTABLE

1

5.400,00 €

TOTAL

40.400,00 €
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9,B. GASTOS GENERADOS POR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

La previsión de inversión a realizar es la siguiente:
FASE I. VIVIENDA TURISMO RURAL COMPARTIDO E INVERNADERO ANEXO. RESUMEN

CODIGO

DESIGNACION DEL CAPITULO

CAP.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAP.02

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CAP.03

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CAP.04

FACHADAS Y PARTICIONES

CAP.05

PEM

% OBRA
EJECUTADA

1.472,54 €

1,84%

14.885,42 €

18,60%

2.368,86 €

2,96%

12.964,72 €

16,20%

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR

7.282,65 €

9,10%

CAP.06

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO INTERIOR

3.841,40 €

4,80%

CAP.07

REVESTIMIENTO DE SUELOS

3.801,38 €

4,75%

CAP.08

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

5.882,14 €

7,35%

CAP.09

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

3.081,12 €

3,85%

CAP.10

INSTALACION ELECTRICA

6.882,51 €

8,60%

CAP.11

APARATOS DE ILUMINACION

2.240,82 €

2,80%

CAP.12

INSTALACION DE CALEFACCION

2.921,06 €

3,65%

CAP.13

INSTALACION DE A.C.S.

1.440,52 €

1,80%

CAP.14

INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS

160,06 €

0,20%

CAP.15

INSTALACION TELECOMUNICACIONES

480,17 €

0,60%

CAP.16

URBANIZACION

8.563,12 €

10,70%

CAP.17

CONTROL DE CALIDAD

560,20 €

0,70%

CAP.18

SEGURIDAD Y SALUD

800,29 €

1,00%

CAP.19

GESTION RESIDUOS

400,13 €

0,50%

80.029,15 €

100,00%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL VIVIENDA :

C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
mail: lahozmartiarquitectos@yahoo.es

50

LAHOZ+MARTI

ARQUITECTO

FASE I. INVERNADERO SEMIENTERRADO. RESUMEN

CODIGO

DESIGNACION DEL CAPITULO

CAP.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAP.02

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CAP.03

PEM

% OBRA
EJECUTADA

193,93 €

4,84%

1.306,22 €

32,60%

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

559,35 €

13,96%

CAP.04

FACHADAS Y PARTICIONES

328,56 €

8,20%

CAP.05

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR

364,62 €

9,10%

CAP.06

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO INTERIOR

0,00 €

0,00%

CAP.07

REVESTIMIENTO DE SUELOS

192,33 €

4,80%

CAP.08

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

214,36 €

5,35%

CAP.09

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

274,47 €

6,85%

CAP.10

INSTALACION ELECTRICA

144,24 €

3,60%

CAP.11

APARATOS DE ILUMINACION

112,19 €

2,80%

CAP.12

INSTALACION DE CALEFACCION

0,00 €

0,00%

CAP.13

INSTALACION DE A.C.S.

0,00 €

0,00%

CAP.14

INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS

8,01 €

0,20%

CAP.15

INSTALACION TELECOMUNICACIONES

0,00 €

0,00%

CAP.16

URBANIZACION

188,32 €

4,70%

CAP.17

CONTROL DE CALIDAD

28,05 €

0,70%

CAP.18

SEGURIDAD Y SALUD

40,07 €

1,00%

CAP.19

GESTION RESIDUOS

52,07 €

1,30%

4.006,80 €

100,00%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INVERNADERO:

TOTAL FASE I

84.035,95
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FASE II. ALMACÉN. RESUMEN

PRESUPUESTO
CODIGO

DESIGNACION DEL CAPITULO

CAP.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAP.02

PORCENT.

PROY.

DE OBRA

EJECUCION

EJECUTADA

65,43 €

2,84%

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

551,79 €

23,95%

CAP.03

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

137,31 €

5,96%

CAP.04

FACHADAS Y PARTICIONES

396,27 €

17,20%

CAP.05

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR

209,66 €

9,10%

CAP.06

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO INTERIOR

41,47 €

1,80%

CAP.07

REVESTIMIENTO DE SUELOS

109,44 €

4,75%

CAP.08

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

193,53 €

8,40%

CAP.09

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

51,84 €

2,25%

CAP.10

INSTALACION ELECTRICA

186,62 €

8,10%

CAP.11

APARATOS DE ILUMINACION

91,00 €

3,95%

CAP.12

INSTALACION DE CALEFACCION

0,00 €

0,00%

CAP.13

INSTALACION DE A.C.S.

0,00 €

0,00%

CAP.14

INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS

41,47 €

1,80%

CAP.15

INSTALACION TELECOMUNICACIONES

0,00 €

0,00%

CAP.16

URBANIZACION

177,40 €

7,70%

CAP.17

CONTROL DE CALIDAD

16,13 €

0,70%

CAP.18

SEGURIDAD Y SALUD

23,04 €

1,00%

CAP.19

GESTION RESIDUOS

11,50 €

0,50%

2.303,91 €

100,00%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:
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FASE II. OBRADOR+ Z. SERVICIOS. RESUMEN

PRESUPUESTO
CODIGO

DESIGNACION DEL CAPITULO

CAP.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAP.02

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CAP.03

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CAP.04

FACHADAS Y PARTICIONES

CAP.05

PORCENT.

PROY.

DE OBRA

EJECUCION

EJECUTADA

127,18 €

1,84%

1.423,82 €

20,60%

273,70 €

3,96%

1.257,93 €

18,20%

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR

628,97 €

9,10%

CAP.06

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO INTERIOR

331,76 €

4,80%

CAP.07

REVESTIMIENTO DE SUELOS

328,31 €

4,75%

CAP.08

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS

508,01 €

7,35%

CAP.09

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

266,10 €

3,85%

CAP.10

INSTALACION ELECTRICA

594,41 €

8,60%

CAP.11

APARATOS DE ILUMINACION

193,53 €

2,80%

CAP.12

INSTALACION DE CALEFACCION

114,04 €

1,65%

CAP.13

INSTALACION DE A.C.S.

124,41 €

1,80%

CAP.14

INSTALACION PROTECCION CONTRAINCENDIOS

13,82 €

0,20%

CAP.15

INSTALACION TELECOMUNICACIONES

41,47 €

0,60%

CAP.16

URBANIZACION

532,20 €

7,70%

CAP.17

CONTROL DE CALIDAD

48,38 €

0,70%

CAP.18

SEGURIDAD Y SALUD

69,12 €

1,00%

CAP.19

GESTION RESIDUOS

34,54 €

0,50%

6.911,73 €

100,00%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:

TOTAL FASE II

9.215,64
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TOTAL INVERSIÓN FASE I + FASE II

93.251,59

En la valoración efectuada sobre la inversión a realizar se ha tenido en cuenta la vocación del
proyecto de ser parcialmente autoconstruido. Por ello, la previsión de la inversión se ha llevado a
cabo eliminando el porcentaje correspondiente a la mano de obra no cualificada. Los valores de
partida son los establecidos por los obtenidos tras la aplicación de los criterios de módulos de
construcción establecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Dichos valores son los
siguientes:

RELACIÓN DE FASES Y EDIFICACIONES.
(SEGÚN MÓDULOS ECONÓMICOS ESTABLECIDOS POR COA ARAGÓN)

FASE I

PEM VIVIENDA TURISMO RURAL COMPARTIDO E INVERNADERO ANEXO

PEM INVERNADERO ENTERRADO

114.327,36

5.724,00

FASE II

PEM ALMACÉN

3.291,30

PEM OBRADOR+Z. SERVICIOS

9.873,90

PEM TOTAL

133.216,56 €
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9.C. GASTOS DERIVADOS DE LICENCIAS Y HONORARIOS TÉCNICOS.
Todos los gastos derivados de tramitaciones oficiales así como los referentes a honorarios
técnicos se han previsto según la estimación por módulos económicos del COA Aragón, tal y
como establece la normativa vigente.

LICENCIAS MUNICIPALES

INVERSIÓN PREVISTA

LICENCIA DE OBRAS FASE I (1,3% sobre PEM)

1.560,67 €

LICENCIA OBRAS FASE II ( 1,3% sobre PEM)

171,15 €

TOTAL

1.731,82 €

Nota: el 1.3% sobre PEM es el importe establecido por el Ayuntamiento de Angüés para la solicitud de licencias.

HONORARIOS TÉCNICOS (según COAA)

INVERSIÓN PREVISTA

ARQUITECTOS

7.853,26 €
PROYECTO BÁSICO +EJECUCIÓN

5.128,84 €

DIRECCIÓN DE OBRAS

2.198,08 €

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

160,00 €

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

366,35 €

ARQUITECTO TÉCNICO
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL

2.198,08 €

TOTAL

10.051,33 €

TOTAL

11.783,15 €
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En resumen, el montante total de inversión previsto es el siguiente:

INVERSIÓN

CONCEPTOS

PREVISTA

ADQUISICIONES

40.400,00 €

INFRAESTRUCTURAS A CONSTRUIR

93.251,59 €*

LICENCIAS Y HONORARIOS TÉCNICOS

11.783,15 €

137.934,74 €

TOTAL

* Infraestructuras valoradas sin mano de obra cualificada, el valor total de la obra sin
autoconstrucción es de 133.216,56 € (valor PEM), por lo que el total sería de 185.399,71 €

Valencia, octubre de 2.013

Juan Luis Lahoz Monfort

Carolina Martí Sendra

Nº col. COA Aragón 4463

Nº col. CTAV 8543

C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
mail: lahozmartiarquitectos@yahoo.es
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Anexos

10.1.

Acuerdo de compra-venta de la parcela

10.2.

Planos y mapas

10.3.

Plan de negocio inicial

C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
mail: lahozmartiarquitectos@yahoo.es
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ANEXO 10.1

ACUERDO DE COMPRA-VENTA DE LA
PARCELA

C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
mail: lahozmartiarquitectos@yahoo.es
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C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
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PLAN DE NEGOCIO

C/ Grabador Esteve 34-9 46004 Valencia Tfn/fax: 963944182.
mail: lahozmartiarquitectos@yahoo.es
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Plan de Empresa

Permacultura Somontano
de Guara
centro turístico de investigación, formación y producción

Contenido

Visión preliminar del negocio
Análisis y decisión sobre ámbitos de negocio
Resumen ejecutivo y plan de viabilidad

1. Equipo promotor

1.- Datos personales
•

Diego

Vázquez-Prada

Baillet.

Calle

Salillas

39,

Angüés,

Huesca.

Móv:

667364020

Angüés,

Huesca.

Móv:

617775288

diegovazquezprada@yahoo.es. Desempleado, 36 años.
•

María

de

Marco

Vicente.

Calle

Salillas

39,

maidemarco@yahoo.es. Trabajadora en entidad pública con contrato de 2 años , prorrogable a 2
más (finaliza en 2016 o 2018).

2.- Formación
•

Diego Vázquez-Prada Baillet. Licenciado en Geología, Máster en Investigación Geológica. Triligüe
(Español, Francés e Inglés) con más de 8 años de experiencia en la investigación, especializado en
la divulgación y popularización de la ciencia. Ha recibido 3 premios de investigación, 2 premios por
el desarrollo de proyectos en Asociaciones y realizado más de 15 publicaciones. Experiencia en
formulación de proyectos de desarrollo y planificación, ha trabajado en dos ocasiones con fondos
europeos. Guía en geoturismo. Certificado Oficial en Permacultura y cursos de formación de
agricultura ecológica

•

María de Marco Vicente. Licenciada en Ciencias Ambientales, DEA en Ordenación del territorio y
medio ambiente. Tiene más de 8 años de experiencia en el campo de la educación ambiental y la
elaboración de materiales didácticos y divulgativos, así como formadora ocupacional de módulos
relativos a energías renovables, gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental,
interpretación de la naturaleza, trabajo en equipo y resolución de conflictos. amplia formación y
experiencia en aspectos educativos y en el diseño y desarrollo de itinerarios formativos
relacionados con el medio ambiente, la interpretación del patrimonio cultural y la gestión de
grupos. Nivel B2 de inglés y francés. Certificado Oficial en Permacultura. Cursos de emprededora y
rentabilidad de negocios

3.- Experiencia previa en el sector

El equipo tiene experiencia acumulada en:

- gestión de grupos de trabajo;
- diseño, desarrollo y evaluación de cursos (formación de adultos, y actividades
infantiles);
-

diseño,

formulación,

desarrollo

y

evaluación

de

proyectos

ambientales,

productivos y sociales;
- diseño y puesta en marcha de itinerarios geológicos y ambientales;
- guías de naturaleza, educadores ambientales;
- trabajos de investigación en geología, biología y medio ambiente;
- elaboración a nivel doméstico de caramelos, cosmética natural, quesos y otros
derivados lácteos, pan y otros derivados del trigo, confituras,...
- recogida de fruta.

4.- Objetivos del grupo promotor

Se trata de un proyecto de vida, en el que vamos a crear una finca agrícola
autosostenible mediante técnicas de Permacultura que sirva como modelo para la
región y nos permita generar un flujo de personas que multipliquen las ideas que
sirva, además, de base para el proceso de transformación social tan necesario en
la actualidad.

2. Idea

Fecha estimada de comienzo de la actividad:
IAE/CNAE/sector de actividad:

Octubre 2014

Dos líneas de negocio:
1.- Línea Producción ecológica:
4152 Extractos, zumos y otros preparados vegetales
4212 Elaboración de productos de confitería
6445 Comercio al por menor de bombones y caramelos
6471 Comercio al por menor de cualquier clase de productos
alimenticios y bebidas en establecimientos con vendedor

2.- Línea Formación/Turismo
685 Alojamientos turísticos extra hoteleros
9363 Investigaciones agrarias

1. Producto o servicio:
1.1- Descripción breve (o “elevador pitch”):
Existen "granja-escuelas" donde aprendes a cuidar animales de granja, pero no
"Campo-escuelas" donde experimentar el conocimiento de la vida rural, donde
entender cómo funciona el ciclo de la agricultura y cómo aprovecharlo al máximo
para conseguir una vida autosuficiente. El proyecto se encamina en conseguir ese
tipo de vida y compartirla con los visitantes y a la vez ofrecer unos productos
ecológicos y artesanales de gran calidad que provienen de tradición familiar.
Se trata de un espacio donde se conjuga la producción primaria con la formación y
el turismo relacionados con los procesos de producción, con temas ambientales y
de crecimiento personal.

1.2.- ¿Qué producto o servicio ofrecemos?
Un

servicio

integral

de

producción

y

formación

en

temas

agrícolas,

de

transformación alimentaria, ambientales y de crecimiento personal combinado con
turismo experiencial aprovechando el potencial de la Sierra de Guara y la cercanía
a Huesca y Barbastro.

Línea Turismo/Formación
- Alojamiento en casa rural combinada con turismo experiencial de vida en el
campo. Se dispondrá de 3 habitaciones dobles con opción a cama extra, es decir
de 6 a 9 plazas.
- Desayunos, comidas y cenas para huespedes, realizadas exclusivamente con
productos ecológicos cultivados en la finca.
- Cursos y talleres de formación en tema agrícola, producción artesanal y
crecimiento personal
- Servicio de guía de naturaleza y geoturimo

Línea Producción ecológica
- "Gomifrutas", gominola a base exclusiva de fruta deshidratada, sin colorante,
conservantes, edulcorantes ni azucar. Según receta familiar.
- Barritas energéticas, elaboradas a partir de productos de finca.
- Aceites esenciales, dado el buen comportamiento de la producción de aromáticas
en la zona
- Azafrán

1.3.- ¿Qué necesidades soluciona nuestro producto o servicio?

Línea Producción ecológica
Queremos ser una pequeña empresa productora principalmente de elaborados a
partir de vegetales deshidratados con energía solar (fruta, frutos secos, hierbas
aromáticas, azafrán) y de otros productos que cubran parte de las necesidades de
alimentación de personas comprometidas con el cuidado al medio ambiente, a la
salud personal y con el consumo de proximidad. Así podemos entrar a abastecer a
algunos de los grupos de consumo1 existentes en Huesca, Barbastro, Zaragoza y
Lérida a través de relación directa productor-consumidor.
- Gomifrutas: Existe una demanda por parte del consumidor en ecológico de
dulces y caramelos sin edulcorante ni azúcar, y este producto cumpliría estas
expectativas
- Barritas Energéticas: Dada la cercanía con la zona de Barrancos de la Sierra

1

Un grupo de consumo es una asociación de consumidores, generalmente de
productos ecológicos, que eligen sus proveedores

de Guara se ha visto que la iniciativa de venta de barritas energéticas ecológica,
locales y artesanales tendría muy buena acogida entre empresas de barrancos y
barranquistas.
- Aceites esenciales: Pese a que existe ya un mercado amplio de esencias en
ecológico, en la zona, donde existen varios productores de cosmética natural y
ecológica, estos aceites locales tendrán su cabida
- Azafrán: España a pasado de cultivar 10.000 Ha a 200 Ha de azafrán en 20
años debido al imposibilidad de mecanización de este cultivo, mientras que la
demanda a nivel nacional y mundial está en aumento. Las características del
proyecto y el enfoque de permacultura hacen que este tipo de cultivos sean
fácilmente emprendidos.

Línea Turismo/Formación
En el apartado formativo queremos cubrir la necesidad cada vez mayor de cierta
parte de la población por aprender a cubrir sus propias necesidades en un camino
hacia la autosuficiencia. En este sentido, al no existir precedente en Aragón,
queremos convertirnos en un referente regional.
En el apartado turístico consideramos que en la Sierra de Guara, la zona que más
turistas recibe de Aragón por detrás de las zonas de esquí, no existe una oferta
atractiva para los que no buscan barrancos o buscan complementarlo con una
experiencia más familiar. Ofreceremos un servicio de visita a la finca y alojamiento
con un enfoque activo y original en el que el turista pueda experimentar la
agricultura alternativa y de autosuficiencia y actividades de crecimiento personal.
Se complementará con salidas geoturísticas aprovechando la riqueza del Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, el GeoParque del Sobrarbe y otros
enclaves como los Mallos de Riglos.
Además del turismo experiencial y de familia que se acogerá en la finca, se ofertan
también estancias más largas según el modelo de woofing2, por el que se reciben
voluntarios comprometidos con el cuidado al medio ambiente e inquietos por
aprender más del medio y las actividades rurales que ofrecen su trabajo a cambio
de alojamiento y manutención. Esta concepción de visitas/estancias aporta una
fuerza de trabajo extra y dinamismo a la finca.

1.4.- ¿Con qué tipo de producto o servicio compite?

2

Woofers, son voluntarios de todas partes del mundo que vienen a trabajar una
parte del día en una finca ecológica y a turistear el resto del día.

Actualmente no existe un proyecto como el nuestro en la región, pero
considerando cada una de las actividades productivas se podría considerar la
competencia con los siguientes productos:
-Línea de Producción: Competimos con las empresas de agricultura ecológica de la
zona;
•

Fruta ecológica deshidratada y barritas energéticas: Actualmente el tipo
de caramelo artesanal que elaboraremos sólo se produce a nivel comercial
en

Estrasburgo,

Francia

(Marca

"N.A!";

http://www.na-

natureaddicts.fr/fr/#/home.
•

Derivados de hierbas aromáticas: En la zona no existen productores de
aromáticas. La competencia más cercana está en Ademuz (Valencia) y en la
Provenza francesa.

•

Azafrán ecológico: Se produce en la comarca del Jiloca y en Albacete.

- Turismo Rural: Existe en Angüés una casa rural (Casa Marzo, casamarzo.net) y
bastantes en los pueblos cercanos, sobre todo en la cercanía de la Sierra de Guara
(Casbas de Huesca -2; Sieso-2, Abiego -7, Bierge 3)
- Formación:
En relación a las visitas de escolares se puede considerar la actividad de
granjas escuelas. En las cercanías hay tres, dos cerca de Huesca capital3 y una
tercera en la zona de Monzón4. No obstante la actividad de nuestra finca no se
limitaría a las propias de una granja-escuela, ni exclusivamente al público escolar,
por lo tanto consideramos estas actividades como complementarias a la nuestra,
ya que se podría incluso existir la posibilidad de derivar participantes de unas a
otras.
En relación a la formación más específica de autosuficiencia y de conocimiento
de la elaboración de productos que se consumen habitualmente (jabones, quesos,
aceite, pan...) existe oferta aislada, pero no oferta integral de todo el proceso.
En la red de permacultura no existe ningún centro registrado que ofrezca
cursos de introducción o certificado en permacultura, pero sí que se ha observado
que existe una demanda, cada vez más grande, de conocer este movimiento.
En cuanto a los encuentros de crecimiento personal no se conocen en la zona
experiencias similares que ofrezcan este área de formación integrado en una finca
en permacultura.
- Turismo experiencial: Existe una casa de reposo en Bierge y algunas bodegas

3

Una es la Granja Escuela Torre de San Lorenzo gestionada por la Asociación
ASCEAL http://asceal.es/ y la otra es la Granja Escuela MonteAragón.
4
http://www.granjaescuelamontellano.es/

que realizan visitas. Estos negocios los valoramos como sinérgicos más que
competencia directa, ya que en nuestro proyecto prima el aspecto y la filosofía de
la permacultura.
- Woofing: Actualmente existen tres proyectos que aceptan woofers en Huesca, de
los que sólo una de ellas se dedica a la producción. Ninguno de ellos especifica que
esté en permacultura.

1.5.- ¿Cuál es la posible evolución del sector?

Con la actual situación de crisis hemos observado que las personas estamos cada
vez más preocupadas por conocer mejor nuestro entorno y vivir de forma más
coherente con nuestro ideal de vida.
La preocupación por los temas ambientales, por nuestro bienestar, por una mejor
calidad de vida (en relación a tener una vida más saludable) va en aumento en un
mundo en el que los recursos naturales parecen ser cada día más escasos.

1.6.- ¿Cuáles son las nuevas tendencias y mercados?

Tursimo y Formación
Sector de turismo rural en Aragón ha descendido un 23% en los últimos 5 años,
pero el sector del woofing y del turismo experiencial y de formación está en
aumento.

Producción:
El sector de producción ecológica está en aumento en toda Europa, aunque el
empuje en España es menor que en otros países. En concreto, el circuito de venta
que se pretende alcanzar con el proyecto, el de comercio de proximidad y grupos
de consumo está en claro aumento. Además se quiere aprovechar el actual vacío
comercial de caramelos artesanos ecológicos y de proximidad.

2. Valor añadido que se aporta:
2.1- ¿Qué es lo innovador en nuestro proyecto?
La esencia del proyecto es el cambio de mentalidad. Estamos vendiendo una forma
de vida rentable, no presentando un negocio que busca la máxima rentabilidad.

Nuestro enfoque se centra primero en la reducción máxima de gastos, para buscar
la autosuficiencia. Nuestro enfoque busca Diversificar para no depender, Reducir
gastos para buscar rentabilidad, Sostener para crecer.
Lo innovador de nuestro proyecto es la inclusión en el sector productivo de los
principios de la permacultura, y crear la posibilidad de que los visitantes lo vivan
en profundidad, lo que da un valor añadido muy importante a todos los productos
de la finca.

2.2.- ¿Qué valor añadido aporta?
Aportamos una posibilidad de cambio a las personas que se acerquen a nuestro
proyecto que se materialice en un cambio interno (personal, emocional) y en un
cambio externo (formas de acometer lo cotidiano, de reflexionar sobre nuestras
acciones). Por ello los productos no sólo son ecológicos y de proximidad sino que
están vinculados a un modo de vida sostenible al que aspira mucha gente.

2.3.- ¿Qué nos diferencia? (calidad, precio innovación, experiencia…)

Lo que nos diferencia de otras fincas productivas es el acercamiento al
consumidor, y la posibilidad de aprender el proceso de producción. También
tenemos recetas que son sorprendentemente fáciles de llevar a cabo con una
inversión escasa y que no requieren la necesidad de productos externos a los
producidos en la finca.
Lo que nos diferencia en el aspecto del turismo es que no se ofrece solamente
alojamiento, o aspectos propios de una granja-escuela, sino que se integran
ambos fundidos con la filosofía de la permacultura.
Lo que nos diferencia de otros centros de formación es su inmersión en el medio
rural y el vínculo entre lo que se enseña y lo que se aprende.

2.4.- ¿Es nuestro producto único? (si lo es, explica en qué sentido)

Nuestro proyecto no es único, ya que existen en España experiencias de similares
características, aunque ninguna es igual, debido al gran peso de las condiciones
físicas, climáticas, bióticas... del medio en el que se asientan este tipo de
proyectos.
El producto "Gomifrutas" es nuevo en España pero no en Europa ya que se

produce en Alsacia, Francia y distribuye por todo el norte de Europa.

2.5.- ¿Cómo vamos a proteger su exclusividad?

A nuestro proyecto no le interesa proteger su exclusividad sino más bien todo lo
contrario, trabajar para que se extiendan los principios de la permacultura y
promover este tipo de iniciativas en el territorio.
Creemos en la política del CopyLeft, en el sentido que aporta más la acción de
compartir para mejorar el producto que guardar la exclusividad y quedarse
estancados.

3. ¿Quién es el cliente?
Por un lado los habitantes de la zona con preocupación por adquirir alimentos
ecológicos de calidad y de proximidad.
Por otro lado las personas sensibilizadas con la permacultura que precisan de
cursos, estancias de formación; así como voluntarios (woofers) tanto nacionales
como internacionales.
Finalmente los turistas que ya de por sí visitan el Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara, fundamentalmente personas y familias que buscan alternar
actividades deportivas con experiencias distintas y más tranquilas.

4. ¿Dónde se vende?
De forma local, en la tienda de la misma finca y a los grupos de consumo en una
primera fase de Huesca, Barbastro, Jaca, Zaragoza y Lérida.
En cuanto a turismo / formación queremos atraer al turismo español y francés que
se acerca a la zona. Pero también personas de otros países que estén interesados
en estancias en la finca.
Existe la posibilidad en un futuro de realizar ventas en grupos de consumo locales
de Dinamarca y Francia.

5. Dimensión temporal y principales hitos:
invierno 2013-Primavera 2014: Todos los permisos en regla. Inicio de acopio
de material y construcción de los primeros elementos. Puesta en marcha de

producción vegetal. Instalación de parcelas experimentales de producción.
2014-2015: Apertura al público del espacio (Otoño 2014). Continuación con la
puesta en marcha de las instalaciones y de la producción vegetal. Campaña de
difusión y desarrollo de los primeros cursos de bioconstrucción y de iniciación a la
permacultura.
Primavera 2016: La finca está en plena producción. Evaluación de los dos
primeros años de funcionamiento.
2018: La previsión por crecimiento del proyecto permite la contratación del
segundo socio.

6. Permisos y licencias necesarios:
Los permisos generales de la finca se enumeran a continuación (por orden
cronológico):
1.- Informe favorable de la Comarca de la Hoya de Huesca del pre-proyecto
recibido el 11 de febrero de 2013.
2.- Diputación Provincial de Huesca: Declaración de Interés público de la finca que
permita la construcción de las instalaciones. En proceso de tramitación.
3.- Licencia de obras del Ayuntamiento de Angüés, necesaria la declaración de
interés público.
4.-

Permiso de actividades económicas (según la

instituciones: Sanidad, Comercio...).

actividad

en diferentes

En este apartado vamos a analizar más a fondo nuestra idea de negocio,
profundizando en las distintas áreas funcionales de la empresa.

3. Análisis DAFO

1. Fortalezas:
Gran motivación.
Filosofía de vida que ya tenemos interiorizada.
Nunca faltan las necesarias ganas de seguir aprendiendo.
Buena red de contactos con aspiraciones, motivaciones, inquietudes similares.
Dominio de idiomas.
Equipo multidisciplinar.
Experiencia previa en conducción de grupos y en educación ambiental.
Productos de elaboración sencilla que no necesitan insumos externos y que tiene
una larga conservación.

2. Debilidades:
Falta de formación específica en algunos de los sistemas productivos que
queremos desarrollar (nada insalvable, por otra parte).

Falta de experiencia prolongada en fincas de este tipo.
A nivel económico es mucha inversión de una sola vez.

3. Oportunidades:
Cada día la sociedad está más preocupada por su salud, por los alimentos que
consume, por el cuidado al medio ambiente y la autosuficiencia.
La cercanía a una zona turística que ya de por sí recibe gran afluencia de
visitantes.
Localización en una zona de paso, a mitad de camino entre Huesca y Barbastro,
con excelente comunicación.

4. Amenazas:
Dificultades para conseguir los permisos en el tiempo esperado.
Que la administración ponga demasiadas trabas a la bioconstrucción.
Exceso de productos de este tipo en el mercado por aumento progresivo de
producción que conlleve una disminución de precios (o demanda insuficiente).
Imposibilidad

de

los

visitantes

de

viajar

debido

(desempleo, aumento del precio de los combustibles...).
Crisis económica en general.

a

insuficientes

ingresos

4. Estudio de mercado
En este apartado realizaremos un análisis detallado de los ámbitos de
negocio que intervienen en la constitución de nuestra empresa. ¿Cuál va a ser
nuestro mercado? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué está condicionado?

1. Mercado:
1.1- Ámbito geográfico de nuestro mercado (local, provincial, regional…):
A nivel productivo nuestro mercado será local principalmente Huesca, Barbastro,
Zaragoza y Lérida. Se está tratando de abrir mercado en el Nor-Este de Francia y
en Dinamarca (contactos previos ya establecidos).
A nivel de formación consideramos un mercado nacional.
A nivel de turismo y estancias prevemos un mercado nacional e internacional.

1.2.- Características especiales de nuestro mercado (cíclico, estacional…):
El mercado de las dos líneas de acción será continuado, ya que durante todos los
meses habrá tareas productivas, y asociadas a ellas actividades de formación y
turismo. Sí que se prevé cierta estacionalidad en el verano, que es cuando se
reciba más afluencia de visitantes en general.
En producción existirá un pico de trabajo entre Agosto y Octubre, pero los
productos tienen larga conservación por lo que se podrá vender todo el año.

1.3.- Tamaño del mercado en general (cifra de ventas y otras variables):

Para producción:
5

Según la empresa consultora everis

, " El mercado español de productos ecológicos

crecerá en torno al 12% anual hasta 2020 y pasará de los 905M€ de facturación
que se registraban en 2008 hasta los 12.182M€ en 2020

5

(...) el análisis señala el

http://www.everis.com/spain/es-ES/sala-de-prensa/noticias/Paginas/everismercado-ecologico.aspx

crecimiento exponencial de la demanda de estos productos. La salud, el gusto y la
calidad son los principales motivos de compra de los españoles, mientras que en
Europa destacan, además de la salud, la conciencia medioambiental como factor
de compra.
El informe destaca el potencial del mercado ecológico en España donde en los
últimos diez años ha crecido a un ritmo del 25%, superando la media de
crecimiento del conjunto de la Unión Europea, que se sitúa en un 12% y por
encima también del de países con un fuerte arraigo de la cultura ecológica como
Dinamarca o Alemania".
A pesar de este potencial el consumidor aragonés se orienta todavía por el precio
final más barato de los productos no ecológicos6. Este hecho se da por el hábito de
compra en grandes superficies, donde por un lado el productor debe vender sus
productos a precios inferiores además de adelantar hasta 270 días el importe de
las facturas, y por otro el consumidor tampoco se ve beneficiado de esos precios
menores, ya que las empresas recargan más los productos ecológicos que los
convencionales. La venta directa productor-consumidor puede ayudar a rebajar los
precios finales de los productos sin incidir negativamente en los ingresos del
productor, fomentando un mayor consumo de este tipo de productos.
Por todo esto no nos vemos en condiciones de hacer una estimación aproximada
del mercado en general para este aspecto.

Para turismo:

El número de visitantes registrado en los Centros de Visitantes del Parque Natural
de la Sierra y los Cañones de Guara fue, para 2011, de 114477. Según Palacio
Aniés8 "Es muy difícil establecer un número aproximado de turistas en el Parque
Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, debido a diversos factores. La
amplitud del Parque, la pluralidad de accesos, la diversificación del alojamiento y la
multiplicación de actividades desarrolladas por los visitantes dificultan el recuento
total de turistas. A este problema metodológico, se debe añadir el hecho de que
numerosos turistas que acuden al espacio de Guara no pernoctan en el mismo
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http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf653.pdf, consultado el 5 de
marzo de 2013.
7
http://parquesnaturales.consumer.es/parques/aragon/37.php, , consultado el 5
de marzo de 2013.
8
http://www.ceddar.org/content/files/articulof_338_01_DT2011-5.pdf, consultado
el 5 de marzo de 2013.

Parque Natural, sino que llegan como excursionistas al parque utilizando
alojamientos situados en otra área de influencia, ya sea del Pirineo (Aínsa,
Sabiñánigo) o los Somontanos más cercanos (Barbastro, Huesca). Este hecho,
dificulta aún más el establecimiento de un número total de visitantes, ya que el
entrecruzamiento de turistas y excursionistas complica el recuento oficial sin la
elaboración de algún instrumento metodológico complementario como puede ser la
encuesta. Los resultados, aunque no exactos, se establecen a partir de los datos
registrados en Oficinas de Información, Centros de Interpretación, Museos,
conteos de barranquistas y ocupaciones hoteleras. Ver (figura 7). A partir de estos
datos se puede establecer un número aproximado de unos 100.000 turistas en
el Parque al año... deben tenerse en cuenta la marcada estacionalidad y
concentración geográfica del Parque. Pese a la ventajosa situación geográfica y
climática de Guara respecto a otros destinos del Pirineo que le podría permitir
disfrutar del turismo durante las cuatro estaciones, la ocupación del espacio se
efectúa principalmente durante el mes de agosto y Semana Santa. El verano es la
época ideal para realizar la actividad del barranquismo. Los excursionistas son un
componente importante en la demanda durante el resto del año dejándose notar
sobre todo durante los fines de semana".
Según ese mismo estudio cerca de un 80% de los turistas son franceses, un 15%
españoles y un 5% de otros países europeos. Sus actividades en la zona son
deportivas (barranquismo, espeleología...), ornitológicas, culturales...

Para formación:

En relación a la formación se tiene información de afluencia en una finca de
características

en

cierto

modo

similares

en

Gerona

(Masfranch9),

donde

mensualmente realizan acciones formativas (principalmente de fin de semana)
para grupos de entre 12 y 25 personas.
Se valora positivamente la cercanía a núcleos de habitantes de cierta importancia
(a 20 minutos de Barbastro y Huesca, a 1h de Zaragoza y Lérida y a 2h30 de
Barcelona y Pamplona).
Por la escasa oferta formativa de este tipo no se ha encontrado información más
relevante para la actividad.

1.4.- Grado de competencia del mercado (número de empresas, estrategias,
etc.):
9

http://www.masfranch.org/masfranch.php?idioma=2

En la región no existe competencia de características iguales a nuestro proyecto,
aunque por ramas de actividad diferenciadas (producción, turismo, formación) sí
que se presentan.

1.5.-

Situación

actual

del

mercado

(especifica

la

fase:

introducción,

crecimiento, maduro o en declive):

El mercado es incipiente, novedoso.

1.6.- Evolución prevista y tendencias del mercado:

Aún se desconoce realmente la demanda de este tipo de proyectos. Pero según la
evolución en las percepciones ambientales de la población se espera que el
mercado continúe creciendo en los próximos años.

1.7.- La competencia:

Las fincas en permacultura más cercanas son:

- Finca de permacultura y arte en Abenfigo (Teruel).
- Casa rural en bioconstrucción Mas La Llum (Teruel).
- Cooperativa Masfranch (Gerona).
- Finca Montsant (Tarragona).
- Talleres Karuna (Avila).

2. Segmentos:
2.1- Perfil de nuestro cliente potencial (AAPP, profesionales, etc.):
Perfil de nuestros clientes potenciales:
- jóvenes y personas adultas preocupadas por el medio ambiente y su salud.
- personas interesadas en el medio rural y sus actividades.
- niños y jóvenes que realicen estancias educativas.
- familias y otros visitantes del Parque Natural de la Sierra de Guara.
- personas interesadas en el geoturismo.
- Empresas de barranquismo y barranquistas

2.2.- Estimación del número total de clientes, clientes potenciales y cuota de
mercado:
En producción se ha estimado una cuota de mercado por grupos de consumo y
contactos (herboristerías, tiendas locales, tiendas gourmet, ferias, etc..) de unos
6000 clientes potenciales en un primer acercamiento. A esto habría que sumar el
mercado potencial en internet que aún no ha sido valorado adecuadamente.
En formación y turismo nos podemos basar en los datos de una finca de similares
características (Masfranch), que reciben alrededor de 800 visitas/año (66,6
visitas/mes). La ocupación de turismo rural en la sierra de Guara en el 2012 fue de
15,39%, según datos del Instituto Aragonés de Estadística. Considerando que en
nuestro caso no vamos a recibir el mismo número de visitantes que Masfranch (al
menos en inicio), pero sí que, tomando en cuenta la dinamización que se le da al
proyecto, se cree que se superará la media de ocupación de la zona, se ha
considerado alcanzar una ocupación del 18% en temporada baja y 32% en alta, lo
que viene a ser alrededor de 20 alojamientos al mes de media.

2.3.- Evolución prevista y tendencias del segmento:

(Ver apartado 1.3).

Como se ha comentado anteriormente la tendencia es al aumento del consumo de
productos ecológicos, y hacia un turismo experiencial y más cercano a la
naturaleza. Dada la cercanía a un espacio ya de por sí turístico los potenciales
clientes ya se encuentran ahí (al margen de los que se puedan atraer por la
temática de permacultura y agricultura ecológica).

5. Producto y servicio

1. Producto/servicio:
1.1- Descripción (características principales):
Producción:
Productos de venta:
- Gomifrutas: Deshidratados de frutas y frutos del bosque, en forma de gominola,
elaborados con productos de la finca. Se venderán en paquetes de 30 gr, 100 gr y
200gr.
- Barritas energéticas: Mezcla de frutos secos, frutta deshidratada, cereales y miel,
elaborados con productos de la finca y subproductos de la gomifrutas.
- Aceites esenciales por destilación de arrastre de vapor con cultivo propio de
aromáticas (lavanda, lavandín, romero, tomillo, salvia y cantueso). Vendido en
envases de 10 ml, 20 ml, 100 ml y a granel.
- Azafrán, cultivado y tostado en la finca. Vendido en envases de 10 gr.
Para consumo interno de la Finca y sus visitantes:
- un huerto en ecológico con bancales profundos y cubierta permanente, tanto
para autoconsumo como para elaboración de desyunos, comidas y cenas.
- Viñedo: Elaboración de mosto y vino.
- Parcelas de cereales, leguminosas y oleaginosas.
- Olivos y almendros (fuera de la finca, en otros terrenos).
Formación:
Aprovechando las tareas agrícolas de la finca se realizarán cursos de formación

temáticos (uno al mes) por cosecha: por ejemplo, con la cosecha del trigo, se dará
un taller sobre las tareas desde la cosecha, el trillo, el aventado, la molienda para
elaborar harina, elaboración de pan, pizzas, levadura madre y otros derivados de
la harina de trigo.
También se realizarán cursos de permacultura, de horticultura, de medio
ambiente, monitor de tiempo libre y talleres de crecimiento personal (flores de
Bach, psicoterapia, sueños lúcidos).
Turismo:
Se acogerán visitantes de día (visita de la finca), alojamientos de varios días en
modalidad de turismo experiencial y largas estancias asociadas al woofing.

1.2.- Uso del producto:
Alimenticio, cosmético, turismo, formación

1.3.- Valor añadido que se aporta:

El valor añadido es que se realizan las actividades en el mismo sitio, es un
turismo/formación vivencial, experiencial, en el que te metes de lleno en situación.
En cuanto a los productos cualquier consumidor puede visitar la finca para conocer
cómo se producen/fabrican los productos que compra.

1.4.- Servicios asociados:

Se plantea en una segunda fase la elaboración de caramelos de azúcar con los
clientes, en un taller abierto y permanente de fábricación casera de caramelos por
el propio visitante.

1.5.- La competencia:

Como ya hemos comentado anteriormente existen algunas fincas de similares
características (aunque no exactamente iguales) pero ninguna en la región.

6. Plan comercial y marketing
Vamos a analizar las necesidades del cliente y vamos a

decidir las

estrategias y canales de distribución de otras alternativas de mercado.
1. Distribución:
1.1- Estrategia de distribución:
Producción:
A través de grupos de consumo y asociaciones de productores y consumidores, ya
que se va a trabajar la venta directa.
Turismo y formación:
A través de la página web de woofing en España y en el mundo, a través de la web
de la finca y de la red de permacultura.
Contacto también a través de otras fincas de permacultura en España.
Realización de cursos, participación en ferias con la idea de ahondar hacia el
comportamiento ecológico (ver gráfico siguiente).
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1.2.- Canal de distribución (intermediarios, distribuidores, Internet, venta
directa…):
Producción: Venta directa e internet (en función del producto).
Formación: a través de internet y venta directa. Intermediación por la página de
woofing España y woofing en el mundo.
Turismo: a través de internet y venta directa.
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num
51,
enero-febrero
2003.
Consultado
en
http://educamarketing.unex.es/asignaturas/litm/mkecol/lecturas/consumidor_ecol
%C3%B3gico.pdf el 5 de marzo de 2013.

2. Comunicación:
2.1- Identidad corporativa:
Nuestra marca se identifica con la Lechuza (A Choliba en aragonés), y con un
logotipo que representa a una lechuza con los ojos entrecerrados englobada en
una especie de huevo. Todo va con colores azules que evocan descanso,
relajación. La tipografía aún no la tenemos del todo clara, pero pensamos en un
tipo de letra sencillo, quizá como escrita a mano (para dar un aire de que todo en
la finca es artesano). Falta su definición.

2.2.- Estrategia de comunicación:

Nuestra estrategia de comunicación va dirigido a público muy concreto, que se
maneja con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo
tanto lo focalizamos en internet y en el boca a boca.
Los canales de comunicación serán los siguientes:
- Promoción en grupos de consumo, ferias agroecológicas, colectivos y festivales
- blog con las experiencias semanales de la finca, que se compartirán además en
las redes sociales (facebook, twitter, n-1);
- participación en la página de la red de permacultura ibérica, y seguimiento a
blogs relacionados con el tema;
- publicación de promociones trimestrales en el blog y en las redes sociales en los
que se fomente la visita a la finca.

2.3.- La competencia:

La competencia dispone de páginas web, pero no está posicionada en las redes
sociales ni participa activamente en la red de permacultura de España.

3. Fuerza de ventas:
3.1- Estrategia de venta del producto:

- Producción:
Actualmente varios grupos de consumo están buscando proveedores de caramelos
artesanos ecológicos con bajo o nulo contenido en azúcar. Nuestro producto
estaría bien aceptado por esto grupo y se seguiría este canal de venta ampliándolo
a otros grupos. Los caramelos que produciremos tienen un proceso sencillo y de
muy bajo costo de obtención y además son la mayoría Sin Azúcar, Sin
Conservantes, Sin Colorantes, y producidos en agricultura ecológica.
- Turismo y Formación:
Vendemos una experiencia que está buscando mucha gente en estos momentos.
Con la crisis y la puesta en duda del actual modelo económico, cada vez más gente
está buscando volver a formas de vida más simples y ligadas a la tierra. Vendemos
este modelo de vida que nosotros mismo hemos recorrido y que queremos
compartir con más gente. Buscamos la sostenibilidad y autosuficiencia por encima
de la rentabilidad y beneficio máximo, por lo que nuestro enfoque es más amplio y
permite crear grandes redes de interesados en visitar la finca y el proyecto.

4. Política de precios: (¿Cómo determinas los precios?)
Producción; Algo inferiores a los precios de mercado de productos similares.
Turismo y formación: según los precios de las fincas en permacultura de similares
características.

7. Plan de operaciones
Vamos a analizar los distintos recursos que posees o necesitas para tu
actividad emprendedora.
1. Proceso productivo:
1.1-

Proceso

productivo

(características,

sistema:

subcontratación

o

fabricación propia, etc.):
Gomifrutas y barritas energéticas: Fruta y vegetales desecados: fabricación propia.
Es necesario un deshidratador solar semi-industrial con ventilación orientado al sur
y una batidora industrial. Se envasarán en pequeñas bolsas herméticas con
etiquetado sencillo y rústico
Aceites esenciales: Fabricación propia. Se necesita

un deshidratador solar y un

alambique por vapor industrial (30 litros). Se envasarán en botes de vidrio de
distinto volumen (de 10 ml a 1 litro) con etiquetado sencillo y rústico
Productos para autoconsumo de la finca: Se utilizarán utensilios y procesos
antiguos de elaboración de productos, tales como molino de piedra, alambique,
etc., combinado con nuevas herramientas de bajo consumo.

1.2.- Existencias y suministros (materias primas necesarias por productos y
demás características):
Una de las claves del proyecto es depender lo menos posible de insumos externos
para la elaboración de los productos.
Por el momento sólo sería necesario comprar los envasados

y los primeros dos

años la fruta hasta que la finca sea 100% productiva.

1.3.- Proveedores:

Envases= Hay gran cantidad de proveedores distintos, por lo que no supondrá un
problema.
Otros productos: Se producirán directamente en la finca

2. Infraestructuras:
2.1- Ubicación elegida:
La ubicación de la finca es Angüés, un pueblo de alrededor de 100 habitantes a
25Km de Huesca y de Barbastro. A 2Km pasa la autovía que une Huesca con
Lérida, y por el pueblo existe una de las entradas al Parque de la Sierra y los
Cañones de Guara.
Valoramos como muy ventajosa la ubicación, por su cercanía a núcleos de
población importantes (Huesca, Zaragoza, Barbastro, Lérida...), a un espacio
protegido con un turismo importante, por el fácil acceso y amplia oferta de
transporte público y por su clima que, aunque está a las puertas del Pirineo, no
sufre los rigores del invierno pirenaico.
Como inconvenientes se remarca la inexistencia, hasta el momento, de actividades
de senderismo u otras que estén señalizadas desde el pueblo, y su cierta distancia
hasta el Parque Natural (el pueblo no está dentro del Parque). El pueblo no es por
el momento una referencia turística de la zona.

2.2.- Instalaciones (describe el local, maquinaria y otras inversiones a
realizar):
En cuanto a construcción se tiene previsto la instalación de:
- Casa rural compartida con una vivienda para los promotores del proyecto y 3
habitaciones dobles para alojamiento;
- Una sala de formación - carpa;
- Un obrador con zona de venta directa;
- un almacén;
- dos invernaderos de pequeño tamaño.
Además se construirá un deshidratador solar y se adquirirá un alambique y una
batidora industrial (20 litros), además de herramientas agrícolas.
Es necesario también una furgoneta y un remolque.
Para el equipamiento de la casa rural se compraran lo muebles y electrodométicos
básicos de cocina y baño. Los muebles y camas serán suministrados por los

promotores por disposición de herencias familiares.

3. Personas:
3.1- Organigrama (personal, funciones, formación, etc.):
Socio fundador 1 (A tiempo completo). Encargado de zona agrícola y productiva,
así como de las visitas a la finca y de geoturimo. Dinamización de la casa rural y
de los cursos de formación. Administración
Socio fundador 2 (trabajo externo lo primeros 3 años, luego en función de
posibilidad,

se

incorporaría

como

trabajador).

Apoyo

en

dinamización

y

administración y trabajos de la finca.
Trabajadores eventuales. Se contratarán a personas en los máximos de trabajo,
considerados en Septiembre (recolecta fruta) y noviembre (recogida azafrán). Se
estima la contratación eventual de dos personas para estos trabajos y otros que
puedan surgir.
Voluntarios (woofers): presentes todo el año, ayudarán en todas las tareas.

3.2.- Método de selección de personal (a través de una agencia, el INAEM,
etc.):
En principio no se tiene previsto contratar personal asalariado, a excepción de los
socios del proyecto y en casos contados de jornaleros para la recolección u otros
procesos.

8. Normativa y ayudas
Vamos a analizar las distintas ayudas que podrías obtener según la actividad
que vas a desarrollar.
1. Normativa:
1.1- Normativa aplicable a la actividad de la empresa:
•

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Angüés, Huesca.

•

LS 98, Ley del Suelo, estatal.

•

LUA 5/99, Ley de 25 de Marzo, urbanística, del Gobierno de Aragón.

•

Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón.

•

Reglamentos vigentes de la LS 76 y Reglamentos de Disciplina Urbanística.

•

Reglamentos y Medidas especificas de Usos no contemplados por estas.

•

Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.

•

Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos
turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural.

•

Decreto 19/99 de 9 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.

•

Orden de 29 de febrero de 1.944, por la que se establecen las Condiciones
Higiénicas Mínimas que han de reunir las Viviendas.

•

L.O.E. (Ley de la Ordenanza de la Edificación).
Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos.

1.2.- Patentes y marcas:
No se van a realizar.

1.3.- Gestión de la prevención de riesgos laborales:

Los trabajadores realizarán curso de prevención de riesgos y contarán con los
materiales

apropiados

para

el

correcto

desempeño

de

sus

labores.

Las

instalaciones contarán con todo lo necesario para la prevención de riesgos.

1.4.- Forma jurídica:

Autónomo.

1.5.- Normativa por el concepto de empresa, por la actividad y por las
personas:

Los alimentos ecológicos están regulados por una normativa específica de la Unión
Europea (CEE nº 2092/91) y certificados por entidades de control autorizadas.
En el etiquetado debe aparecer también el nombre o código de la entidad de
control autorizada que normalmente tiene su logotipo. El último reglamento
aprobado por los Ministros de Agricultura de la Unión Europea (07/07/2009) indica
que el logotipo de la UE será obligatorio en los alimentos ecológicos y que podrá ir
acompañado de otros nacionales o privados y que siempre se indicará el lugar de
producción de los alimentos.
En Aragón el organismo que ocupa de regular la producción ecológica es el Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), creado en 1995.

2. Ayudas:
2.1- Ayudas orientadas a la constitución de la empresa para determinados
colectivos:
Posiblemente se solicitarán Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.

2.2.- Ayudas orientadas al sector de la actividad empresarial:
Posiblemente se solicitaránAyudas del INAEM para la incorporación de parados

2.3.- Ayudas por el carácter de la actividad, a la contratación:

2.4.- Ayudas por la ubicación:

LEADER (hasta un máximo 27% de la inversión, aproximadamente). Presentado en
Octubre 2013

9. Plan económico - financiero
1. Inversiones necesarias:
El plan de inversiones es una estimación de los gastos que se producen en el
inicio de la actividad y no se vuelven a dar en el tiempo. Así, incluimos gastos de
acondicionamiento del local y los activos fijos necesarios para llevar a cabo la
actividad, como pueden ser máquinas, mobiliario, etc. Hemos de cuantificar la
inversión necesaria para que nuestro negocio funcione. Distinguimos entre aquellos
gastos anteriores a la puesta en marcha de la empresa, la puesta en marcha
propiamente y los necesarios para que la empresa esté en funcionamiento.

LINEA TURISMO/FORMACIÓN

1.3- Inversiones:

Años

2014

Casa Rural compartida
TERRE OS
FURGO ETA+remolque
Arquitectos/aparejador/Geotecnico
Impuestos/Licencias

35
0
12
0
0

Sala de formación
Mobiliario - equipamiento casa

15
25

40.014,58*
13.750,00
7.250,00
7.911,96
1.486,26
5.400,00
5.000,00

I VERSIO ES

2015

2016

*Valorado para amortización sólo el 50% del valor total de la casa rural compartida, lo
que equivaldría a la zona de habitaciones y salón-cocina.

1.4.- Estimación de ventas:
PRECIO MEDIO DE

Promedio de

VENTA

COMPRA

Margen

% Ventas

CURSOS

20,00

2,00

18,00

16,79%

ALOJAMIENTO+Desayuno

29,50

4,32

25,18

28,83%

EXCURSIONES GEOTURISMO

15,00

3,00

12,00

2,40%

VISITAS A LA FINCA

2,00

0,00

2,00

20,41%

Comidas

7,00

1,59

5,41

16,51%

Cenas

7,00

1,59

5,41

15,06%

VENTA

COMPRA

3,36
8,51
0,36
0,41
1,16
1,05

0,34
1,24
0,07
0,00
0,26
0,24

Total

nº ventas

140
240
20
170
138
126
834

*Ventas estimadas al año de negocio (2015)

2. Gastos e ingresos:
2.1- Calculo umbral de rentabilidad:

GASTOS FIJOS

%

munero de meses que incluye

SUELDO SOCIOS

36,75%

SUELDOS TRABAJADORES

0,00%

Seguridad SOCIAL Reg Autonomos

15,95%

Seguridad SOCIAL Reg General

MES

Año Inicial

Año
Estandar

1

3,00

12,00

322,65

967,95

3.871,80

0,00

0,00

420,00

1.680,00

0,00%

0,00

0,00

Arrendamientos y Alquileres

0,00%

0,00

0,00

Reparaciones y conservación

1,42%

37,50

150,00

Servicios profesionales independientes

0,00%

0,00

0,00

Primas de seguros

2,85%

25,00

75,00

300,00

Publicidad, propaganda

1,14%

10,00

30,00

120,00

Electricidad

1,71%

15,00

45,00

180,00

Telefono

2,85%

25,00

75,00

300,00

Combustibles

11,39%

100,00

300,00

1.200,00

Otros servicios (web, mat. Oficina, etc.)

1,48%

13,00

39,00

156,00

Gastos desplazamientos y viaje

1,42%

12,50

37,50

150,00

Otros tributos

1,14%

10,00

30,00

120,00

Otros Gastos

0,00%

0,00

0,00

Otros gastos financieros

0,00%

0,00

0,00

140,00

12,50

Amortización Media Inmovilizado

21,90%

192,29

576,86

2.307,44

GASTOS GENERALES

100,00%

877,94

2.633,81

10.535,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877,94

2.633,81

10.535,24

GASTOS FINANCIEROS
Intereses Medios de préstamos
TOTAL GASTOS

0,00%

100,00%

TOTAL GASTOS

MES

Año Inicial

877,94

2.633,81

Precio de Venta Medio

14,84 €

14,84 €

14,84 €

2,16 €

2,16 €

2,16 €

12,69 €

12,69 €

12,69 €

69,20

207,61

830,45

1.027,08

3.081,24

12.324,94

Coste de Compra Medio
Precio Venta - Precio Compra (Margen)

UNIDADES A VENDER
(Umbral Rentabilidad)
IMPORTE DE LAS VENTAS
(Umbral Rentabilidad)

Año
Estandar
10.535,24

3. Financiación:
El plan de financiación detalla las fuentes de financiación para hacer frente a
las inversiones.

2014

2015

2016

INVERSIONES
OTRAS NECESIDADES INICIO

80.812,80
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL ECESIDADES
FI A CIERAS

80.812,80

0,00

0,00

NECESIDADES FINANCIERAS

PREVISION DE FINANCIACION
FI A CIACIO

2014

2015

2016

APORTACIO SOCIOS

82.000,00

0,00

0,00

Aportacion Socios Dinero

82.000,00
0,00

0,00

0,00

SUBVE CIO ES

0,00

0,00

0,00

Jovenes Agricultores

?

0,00

0,00

PRESTAMOS

%

AVALES Y OTROS

TOTAL FI A CIACIO

82.000,00

4. Tesorería y Cuenta de resultados:
En esta tabla tratamos de realizar una previsión de las distintas fuentes de flujos monetarios, es decir, de cobros y pagos,
para un horizonte temporal de un año. Esto nos permite ver a simple vista cuál va a ser la salud financiera esperada de nuestra empresa.

PREVISION DE TESORERIA
SALDO INICIAL

1.774,61

4.124,22

7.531,58

11.996,68

11.967,72

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

3.093,57

12.374,28

13.611,71

14.849,14

16.086,57

17.695,23

Pago Unico cuotas SS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cobro de Prestamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cobro de Subvenciones Inversión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.093,57

12.374,28

13.611,71

14.849,14

16.086,57

17.695,23

449,22

1.796,87

1.976,55

2.156,24

2.335,93

2.569,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967,95

3.871,80

3.871,80

3.871,80

7.743,60

7.743,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

3.360,00

3.360,00

Seguridad SOCIAL Reg General

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendamientos y Alquileres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COBROS
Cobros por VENTAS

0
2.014

Venta de Inversiones
Aportacion Capital

TOTALCOBROS

PAGOS
Compras de productos o materias primas
Trabajos realizados por otras empresas
SUELDO SOCIOS
SUELDOS TRABAJADORES
Seguridad SOCIAL Reg Autonomos

Reparaciones y conservación

37,50

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primas de seguros

75,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Publicidad, propaganda

30,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Electricidad

45,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

Telefono

75,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Combustibles

300,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Otros servicios

39,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

Gastos desplazamientos y viaje

37,50

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Otros tributos

30,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.812,80

0,00

0,00

0,00

PAGO DE STOCK INICIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuota TOTAL de Préstamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAGOS

83.318,96

10.024,67

10.204,35

10.384,04

16.115,53

16.349,12

SALDO ANUAL : COBROS - PAGOS

1.774,61

2.349,62

3.407,36

4.465,10

-28,96

1.346,11

SALDO FINAL

1.774,61

4.124,22

7.531,58

11.996,68

11.967,72

13.313,83

Servicios profesionales independientes

PAGO DE INVERSIONES

0,00

LINEA PRODUCTIVA

1.3- Inversiones:

PREVISION DE INVERSIONES
I VERSIO ES
TERRENOS
Obrador - Almacen
Invernadero
Arquitectos/aparejador/Geotecnico
Impuestos/Licencias
Deshidratador solar semi-industrial (2)
Batidora profesional (20 l)
Destilador profesional
FURGONETA+remolque
ARBOLADO

Años

2014

0
25
15
0
0
10
10
10
10
20

13.750,00

TOTAL I VERSIO (Sin IVA)

2015

2016

9.215,64
4.006,80
396,13
74,41
250,00
900,00
664,00
7.250,00
417,41

911,09
171,15

27.708,75

0,00

10.297,88

1.4.- Estimación de ventas:
PRECIO MEDIO
DE

Promedio de

VENTA COMPRA Margen

% Ventas

CARAMELOS FRUTILLA

1,95

0,07

1,88

72,84%

BARRITAS ENERGETICAS

1,25

0,15

1,10

21,85%

ESENCIAS

2,00

0,27

1,73

5,10%

AZAFRAN

30,00

1,25

28,75

0,20%

VENTA COMPRA

1,42
0,27
0,10
0,06
Total

*Ventas estimadas a los dos años de negocio (2016)

0,05
0,03
0,01
0,00

nº
ventas*

5000
1500
350
14
6864*

2. Gastos e ingresos:
2.1- Calculo umbral de rentabilidad:

GASTOS FIJOS

%

munero de meses que incluye

SUELDO SOCIOS

41,62%

SUELDOS TRABAJADORES

0,00%

Seguridad SOCIAL Reg Autonomos

18,06%

Seguridad SOCIAL Reg General

0,00%

Arrendamientos y Alquileres

0,00%

Reparaciones y conservación

3,23%

Servicios profesionales independientes

0,00%

Primas de seguros

6,45%

Publicidad, propaganda

1,29%

Electricidad

MES

Año Inicial

Año
Estandar

1

3,00

12,00

967,95

3.871,80

0,00

0,00

420,00

1.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

300,00

0,00

0,00

50,00

150,00

600,00

10,00

30,00

120,00

3,87%

30,00

90,00

360,00

Telefono

1,61%

12,50

37,50

150,00

Combustibles

6,45%

50,00

150,00

600,00

Otros servicios (web, mat. Oficina, etc.)

1,68%

13,00

39,00

156,00

Gastos desplazamientos y viaje

1,61%

12,50

37,50

150,00

Otros tributos

1,29%

10,00

30,00

120,00

Otros Gastos

0,00%

0,00

0,00

Otros gastos financieros

0,00%

0,00

0,00

Amortización Media Inmovilizado

12,84%

99,53

298,60

1.194,39

GASTOS GENERALES

100,00%

775,18

2.325,55

9.302,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775,18

2.325,55

9.302,19

GASTOS FINANCIEROS
Intereses Medios de préstamos
TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS

0,00%

100,00%

322,65
140,00

25,00

MES

Año Inicial

775,18

2.325,55

Año
Estandar
9.302,19

Precio de Venta Medio

1,86 €

1,86 €

1,86 €

Coste de Compra Medio

0,10 €

0,10 €

0,10 €

Precio Venta - Precio Compra (Margen)

1,75 €

1,75 €

1,75 €

UNIDADES A VENDER
(Umbral Rentabilidad)

441,78

1.325,34

5.301,34

IMPORTE DE LAS VENTAS
(Umbral Rentabilidad)

820,29

2.460,87

9.843,47

3. Financiación:
El plan de financiación detalla las fuentes de financiación para hacer frente a
las inversiones.

NECESIDADES FINANCIERAS
INVERSIONES
OTRAS NECESIDADES INICIO

TOTAL ECESIDADES
FI A CIERAS

2014

2015

2016

27.625,27
0,00

0,00
0,00

10.297,88
0,00

27.625,27

0,00

10.297,88

PREVISION DE FINANCIACION
FI A CIACIO

2014

2015

2016

30.000,00
30.000,00

0,00

10.000,00
10.000,00

PRESTAMOS

0,00

0,00

0,00

SUBVE CIO ES
Ayuda LEADER

0,00
?

0,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

APORTACIO SOCIOS
Aportacion Socios Dinero

%

AVALES Y OTROS

TOTAL FI A CIACIO

4. Tesorería y Cuenta de resultados:
En esta tabla tratamos de realizar una previsión de las distintas fuentes de flujos monetarios, es decir, de cobros y pagos,
para un horizonte temporal de un año. Esto nos permite ver a simple vista cuál va a ser la salud financiera esperada de nuestra empresa.

PREVISION DE TESORERIA
SALDO INICIAL
COBROS
Cobros por VENTAS

0
2.014

2.961,25

3.886,58

6.325,07

10.527,48

12.670,93

2.015

2.016

2.017

2.018

2.019

2.853,88

9.558,75

12.745,00

14.281,13

17.314,13

18.189,92

Pago Unico cuotas SS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Cobro de Prestamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cobro de Subvenciones Inversión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.853,88

9.558,75

22.745,00

14.281,13

17.314,13

18.189,92

156,93

525,62

700,83

770,91

911,08

1.002,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967,95

3.871,80

3.871,80

3.871,80

7.743,60

7.743,60

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

600,00

600,00

420,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

3.360,00

3.360,00

Seguridad SOCIAL Reg General

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendamientos y Alquileres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venta de Inversiones
Aportacion Capital

TOTALCOBROS

PAGOS
Compras de productos o materias primas
Trabajos realizados por otras empresas
SUELDO SOCIOS
SUELDOS TRABAJADORES
Seguridad SOCIAL Reg Autonomos

Reparaciones y conservación

75,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Publicidad, propaganda

30,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Electricidad

90,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

Telefono

37,50

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Combustibles

150,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Otros servicios

39,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

Gastos desplazamientos y viaje

37,50

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Otros tributos

30,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.708,75

0,00

10.297,88

0,00

0,00

0,00

PAGO DE STOCK INICIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuota TOTAL de Préstamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAGOS

29.892,63

8.633,42

20.306,51

10.078,71

15.170,68

15.261,79

SALDO ANUAL : COBROS - PAGOS

2.961,25

925,33

2.438,49

4.202,41

2.143,45

2.928,13

SALDO FINAL

2.961,25

3.886,58

6.325,07

10.527,48

12.670,93

15.599,07

Servicios profesionales independientes
Primas de seguros

PAGO DE INVERSIONES

10. Viabilidad y conclusiones

1. Viabilidad del proyecto:
1.1- Explicación de la viabilidad:
Dados los objetivos que se pretenden cumplir, como son la autosuficiencia de los
promotores, la sostenibilidad de la inversiones de la finca y la creación de insumos
para la contratación de sus promotores y trabajadores eventuales, la viabilidad es
alcanzable debido a varios factores que hacen de este proyecto un negocio sólido:
- Los productos tienen ya un mercado expectante y no requieren de productos
insumos externos para su elaboración. Se trata de productos con un amplio
margen de beneficio, pero en contra necesitan de mucho trabajo manual para su
elaboración.
- Los promotores ya están posicionados en el ambiente de los clientes potenciales
(grupos de consumo, movimiento ecológico, redes de permacultura) y cuentan con
numerosos contactos para la publicidad y venta directa.
- La finca será un espacio integral muy atractivo en la que cada elemento de las
dos líneas del proyecto complementa al otro. La diversidad hace que la apuesta
sea más segura.
- Los promotores cuentan ya con la inversión necesaria para inicial el proyecto por
lo que no hay interés de bancos ni préstamos.

1.2.- Criterios de rentabilidad (VAN, TIR, Payback…):
Se están valorando por el servicio de viabilidad de planes de negocios de la
Cámara de Comercio de Huesca.

2. Gestión de riesgos:
2.1- ¿Cómo reaccionarías si la competencia baja los precios?
Producción: Dado que el margen de rentabilidad de los productos que manejamos
es amplio se reduciría el precio para entrar en competencia y potenciaría la llegada
a un mercado más amplio.
Turismo y Formación: Se trataría de potenciar la diferenciación con los otros
productos, manteniendo una línea de calidad y originalidad para definirse en el
mercado.

2.2.- ¿Qué harías si las ventas son inferiores a lo esperado?
El proyecto tiene una gran fortaleza y es que se asegura un mínimo de
autosuficiencia por lo que las necesidades básicas de los socios estarán siempre
cubiertas, al depender únicamente de su propio trabajo. Si las ventas son
inferiores a lo esperado, se pasará a buscar otro mercados y trabajar más en la
gestión de venta que en la elaboración de productos. Se reducirá igualmente, de
forma momentánea la cotización y sueldo para poder hacer frente económico al
proyecto.

2.3.- ¿Qué harías si falta financiación? ¿Qué medidas tomarías para que la
situación no se repita?

Se pediría un préstamo a entidades de gestión de préstamo "amigable" como la
cooperativa Coop 57 o Triodos Bank, que dadas la características ecológicas y
socialmente activas del proyecto, podrían gestionar un préstamos a interés bajo.

2.4.- ¿Qué harías si falta liquidez? ¿Qué medidas tomarías para que la
situación no se repita?

Hacer una revisión completa del proceso de trabajo y de toda la cadena de
producción y venta para detectar fallos y formas de ahorro. En caso de no detectar
nada se contrataría una asesoría externa para mejorar el proceso y detectar los
fallos que llevan a esta falta de liquidez. Momentáneamente y para dar continuidad

al proyecto se inyectaría dinero si hiciera falta.
Para que no se repita la situación se implementaría un sistema de control del gasto
y de mantenimiento y abaratamiento del sistema productivo, así como de
seguimiento al cronograma de trabajo de los socios para mejorar la eficiencia

3. Conclusiones:
Permacultura Somontano de Guara es un proyecto original que pese a tener una
inversión inicial fuerte dará una rentabilidad que permitirá el mantenimiento de
puestos de trabajo y del proyecto en sí. El diseño del mismo, donde se premia la
autosuficiencia y un impacto social y ecológico amplio, con parcelas de trabajo
diversas pero complementarias, hacen de él un sistema económico sólido y
sostenible a largo plazo, con una tendencia hacia la independencia de insumos
externos.
Se trata pues de un proyecto innovador no sólo en los productos que se pondrán
en el mercado sino también por el enfoque económico, social y medioambiental.
Pensamos que el impacto en la zona será muy positivo, creando un modelo a
seguir para el territorio, y aportando a su vez un beneficio claro para el municipio
de Angüés.

