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Programa de las Jornadas

• 11:30 h Presentación

• 11:35 h Breve introducción a la Red de Ciudades por la Agroecología

• 11:40-12:00 Plan de Reconstrucción, Reconstrucción y Resiliencia y 
oportunidades para las Políticas Alimentarias Locales y la Agricultura 
Urbana y Periurbana

• 12:00-12:30 Agroecología, agricultura urbana y periurbana y 
renaturalización de las ciudades

• 12:30-13:00 Propuestas para la redacción de anteproyectos conjuntos 
coordinados por la Red de Ciudades por la Agroecología



Objetivos de la Jornada

• Informar sobre el PRTR y posibilidades para la agroecología y las 
políticas alimentarias locales.

• Sensibilizar sobre la importancia de incluir la AU y APU, agroecología 
en las estrategias de renaturalización y reverdecimiento de las 
ciudades.

• Dar a conocer Grupo de Trabajo de Planeamiento Urbanístico/ 
Urbanismo y Alimentación

• Poner en contacto ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 
interesados en realizar acciones conjuntas territoriales.

• Financiar Grupo de Trabajo específico para ayudar a ayuntamientos a 
generar propuestas de calidad para las convocatorias de ayudas que 
saldrán durante 2021 y 2022



La Red de Ciudades
por la Agroecología



¿Qué es la RCxAe?
Es una red institucional: Asociación de 

Entidades Municipales y 

Supramunicipales

Derecho a la alimentación 

saludable y sostenible

Políticas alimentarias 

Locales

Cambio climático

Campo-ciudad

Participación

Hay ciudades pero 

también municipios 

pequeños

Soberanía 

Alimentaria



Co-creación
de soluciones 
innovadoras



¿Qué puede 
hacer la red 
por sus 
miembros?



Grupo de Trabajo de Planeamiento 
Urbanístico/ Urbanismo y Alimentación

Objetivos 
• Identificar iniciativas innovadoras

• Facilitar la reflexión y la construcción colectiva de propuestas

• Sistematizar de manera operativa el conocimiento acumulado

• General documentación útil para actividades de formación, 
información y divulgación al respecto de carácter técnico dirigido 
a personal competente en la materia



Grupo de Trabajo de Planeamiento 
Urbanístico/ Urbanismo y Alimentación
• Webinario Planeamiento urbanístico de sistemas alimentarios 

agroecológicos

• Reuniones del GT
• Protección  del  suelo  agrario  y  restauración .Escala ciudad-región, el 

papel de las administraciones metropolitanas. 
• Protección  del  suelo  agrario  y  restauración. Escala municipal
• Logística  e  infraestructuras  físicas 
• Espacios de capacitación y empleo, transformación y venta de alimentos 

sostenibles. Planes de reactivación económica. Regeneración integral de 
barrios áreas industriales 

• Salud comunitaria: urbanismo mitigador de entornos alimentarios 
obesogénicos, equipamientos culturales y educativos



Oportunidades del Plan de 
Reconstrucción, Reconstrucción y 
Resiliencia y Políticas Alimentarias 

Locales



El Plan de Reconstrucción, 
Transformación y Resiliancia (PRTR)
• Componentes, Inversiones y Reformas

• Periodo de ejecución 2021-2023

• Alguna información extra
• Presupuestos Generales del Estado 2021

• Indicadores de realización enviados a la CE

• Participación pública: proyecto de órdenes



Oportunidades para desarrollar Sistemas 
Alimentarios Locales, Saludables y Sostenibles

Componente e 
Inversión

Desarrolla ¿En qué consiste? Ejecuta Financiación y Objetivos

3, C3.I5 MAPA Pymes agroalimentarias apoyadas para que ejecuten 
proyectos empresariales innovadores y digitales.

MAPA 60 PYMES en 2023, 30M€, Media: 500.000 €/PYME Préstamos 
participativos

4, C4.I3 MITECO Actuaciones de restauración
de ecosistemas

Estado, MITECO CC.AA. 
Entidades Locales

30.000 ha 551,5M€ Media 18.383 €/ha

13, C13.I1 MICT; 
MAETD

Emprendedores o pymes que se benefician de
medidas para potenciar el ecosistema emprendedor

AGE; MICT; MAETD; ACENE, 
ENISA, EOI, AEAT,ICEX

17396,56 €/persona 328,795 millones EUR 6 900 
emprendedores en 2023; 12 000 usuarios en 2023

13, C13.I2 MICT Pymes apoyadas por el Programa de capacidades 
para el crecimiento de las pymes

AGE; MICT; MAETD; ACENE, 
CERSA, EOI

11 000 pymes 101 millones EUR 9181,81 €/Pyme

MICT Emprendedores y pymes apoyados por el Programa 
de Apoyo al Emprendimiento Industria

AGE; MICT; MAETD; ACENE; 
CERSA, EOI

1 500 emprendedorES y PYMES 75 millones EUR Media: 50.000 
€/emprendedor y PYMES

13, C13.I3 MICT; 
MAETD

Pymes apoyadas por el
Programa Digital Toolkit

¿? 3.067 millones EUR 800 000 PYMES Media: 3833,75 €/empresa

13, C13.I4 MICT Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no sedentario y canales 
cortos de comercialización

Entidades locales Total 2021-2023: 200 millones EUR 30 acciones si 7,16 
M€/acción
de 200.000,00 euros.

MICT Ayudas para el apoyo de la actividad 
comercial en zonas rurales

Entidades Locales TOTAL: 2021-2023 15 M€ approx 150 acciones? Entre 50k€ y 
150k€ €/acción;



Oportunidades para desarrollar Sistemas 
Alimentarios Locales, Saludables y Sostenibles

Component
e e Inversión

Desarr
olla

¿En qué consiste? Ejecuta Financiación y Objetivos

20, C20.I1 MEFP Reskilling y upskilling de la población activa CNCP
a) oferta modular digital para empleados CNCP
b)Formación modular destinada al reciclaje y 

perfeccionamiento de las competencias de personas 
empleadas y desempleadas

MEFP-SGFP, CCAA. y Entidades 
Locales, mediante convocatoria 
de gestión directa del MEFP.

1 M personas Reciclaje y perfeccionamiento profesional 300k pers: 
media 306,25 €/persona; Oferta modular a trabajadores ocupados: 
92M€
Mejora capacidades personas empleadas y desempleadas 700k 
personas; Media 564 € €/persona 395M€

23, C23.I1 MTES Empleo Joven → Programa TánDEM y rograma de 
primera experiencia profesional en las Administraciones 
Públicas

MTES, CCAA, Entidades locales
en colaboración con MPTFP, 
MPTFP, MCI y CDTI; FEMP

Programas de juventud 18 300 en 2025
Para el programa TánDEM, 40 millones anuales por 3 años (120 
millones): 28.000 euros por alumnos por remuneración suya y de 
sus docentes más los costes de materiales elegibles por materiales y 
equipos.

23, C23.I2 MTES Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas 
públicas de apoyo a la activación para el empleo

MTES, CCAA y Entidades Locales Personas que han completado el
Plan Empleo Mujer en zonas rurales
23 200 en 2025

23, C23.I3 MTES Adquisición de nuevas competencias para la 
transformación digital, verde y productiva

MTES, CCAA

23, C23.I4 MTES Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad: Proyectos territoriales para colectivos 
vulnerables; Proyectos de emprendimiento y 
microempresas

MTES y CCAA en colaboración 
con MITECO

Realización de proyectos territoriales dirigidos a colectivos 
vulnerables, para el emprendimiento
y las microempresas, con la participación de al menos 39 000 
personas y 64 000 empresas

23, C23.I6 MTES Plan integral de impulso a la Economía Social para la 
generación de un tejido económico inclusivo y sostenible

MTES 30 proyectos de economía social
100 M€
Media: 333.333 €/empresa



Inversiones de especial interés para 
entidades locales
• C4.I3: Restauración de ecosistemas e infraestructura verde  

• C4_ PROYECTOS INNOVADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

• C13.I4 Apoyo al comercio→ Programa Mercados Sostenibles. 
• Zonas urbanas: Convocatoria 2021, hasta 30/09/

• Zonas rurales: Convocatoria 2021, hasta 06/10

• C23.I4 – Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad

• C23.I6 Plan integral de impulso a la Economía Social para la 
generación de un tejido económico inclusivo y sostenible

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/participacion-publica/proyecto_orden_bases_subvenciones-retodemografico_tcm30-527599.pdf


C4.I3: Restauración de ecosistemas e 
infraestructura verde  
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad-> Estrategia 

estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas 

• Valladares, F., Gil, P. y Forner, A. (coord.). 2017. Bases científico-técnicas 
para la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y 
restauración ecológicas. MAPAMA. 

• Orden PCM/735/2021 Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y 
de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 

• Proyecto de Orden TED/xx/2021: 
• bases reguladoras y convocatoria de subvenciones 
• Fundación Biodiversidad F.S.P.
• actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 
• marco del PRTR.



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […] 
actuaciones dirigidas a la renaturalización
y resiliencia de ciudades españolas
Artículo 1. Objeto y finalidad.

• Fomento de actividades 
• que contribuyan renaturalización urbana, incrementando la 

infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules

• con el objetivo de incrementar la biodiversidad y su conservación y la 
adaptación al cambio global y de mejorar la habitabilidad de las ciudades 
españolas. 

• abordarán de forma integral estos objetivos y sus resultados deberán
ser por si mismos perdurables en el tiempo. 



Orden PCM/735/2021: TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS 
POTENCIALES A CONSIDERAR COMO POSIBLES 
INTEGRANTES DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

• Zonas de Red Natura 2000 
• Espacios naturales protegidos
• Áreas protegidas por instrumentos internacionales
• Protección de Humedales
• Montes
• Zonas con gestión ambiental de dominio público 
• Espacios sujetos a actividades agrarias protectoras de la biodiversidad
• Elementos urbanos y periurbanos 
• Otras áreas importantes para la conservación de la biodiversidad y la 

provisión de Servicios
de los Ecosistemas

• Otras áreas importantes para la conectividad



Otras áreas importantes
Espacios incluidos en Acuerdos de Custodia del territorio
- Explotaciones agrarias en producción ecológica
Sistemas de alto valor natural originados como consecuencia de las buenas prácticas
aplicadas a diferentes sectores económicos
Colmenares
Áreas de importancia para la conservación de los polinizadores
Elementos de importancia para la conectividad en el medio agrícola, principalmente, setos
arbóreos o arbustivos, linderos, bosques-isla, cubierta vegetales, muros y acúmulos de
piedra, estanques y charcas, etc.
- Áreas identificadas a escala regional, provincial, comarcal, metropolitana o municipal como
zonas estratégicas para la mejora de la conectividad ecológica, para el impulso de iniciativas
de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza, para la provisión de
servicios de los ecosistemas clave o la adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Zonas de Dominio Público Hidráulico

Vías Pecuarias

Parcelas agrícolas sujetas a figuras 
de la cuidado del medio ambiente 
y la acción por el clima.

Áreas agrarias y 
forestales de alto 
valor natural (High 
Nature Value
Farming, o HNV)

Espacios sujetos a Contratos 
territoriales Agrarios

Áreas incluidas en Planes de razas autóctonas ganaderas.

Zonas de 
protección, 
establecidas en el 
contexto de la 
Gestión Integrada 
de Plagas

Ríos, 
arroyos, 
canales y 
sistemas de 
drenaje 
urbanos

Abrevaderos y fuentes

Jardines y huertos comunitarios

Áreas agrícolas periurbanas

Alineaciones de árboles, setos vivos, arbustos y linderos

Setos, sotos y linderos con vegetación natural

Hileras arboladas de caminos rurales

Caminos públicos

Espacios incluidos en Acuerdos de Custodia del territorio
Setos arbóreos o arbustivos, linderos, bosques-isla, cubierta vegetales, 
muros y acúmulos de piedra, estanques y charcas, etc.

Orden PCM/735/2021: Elementos potenciales de la infraestructura verde: agricultura urbana y 
periurbana

Sistemas de regadíos 
tradicionales 
(acequias, balsas, 
charcas)

Zonas importantes para la recarga de acuífero



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […]

• Artículo 2. Beneficiarios
• Ayuntamientos de capitales de provincia/ y municipios > 50.000 

habitantes 
• Agrupaciones al menos a un municipio que cumpla las condiciones 

anteriores
• Municipios >20.000 habitantes 
• Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro
• Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado
• Universidades públicas y sus Institutos universitarios
• Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica
• Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i 

• Los municipios que deben ser limítrofes y participar de un proyecto 
común.



Capitales/Municipios >20.000 habs



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […]

• Artículo 4. Dotación de la convocatoria, cofinanciación y plazo de 
ejecución. 
• 58 M€ total. Proyecto: 4M€ máx, 2M€ min

• Importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total 
del presupuesto 

• Límite 31 de diciembre de 2025



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […]

Artículo 5. Actividad objeto de financiación

• Tipos de proyecto
• Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística sostenible, planes de 

acción  de la agenda urbana o planes de adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización urbana 
que contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación.

• Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana y urbana, barrio, 
edificio o manzana.

• Todos los proyectos deberán desarrollar actividades de implementación directa en el territorio (tipo 
B).

• Obligatorio para desarrollar tipo B que haya plan o estrategia (tipo A). 
• Si el ayuntamiento ya dispone de un plan o estrategia en la que enmarcar sus actividades no sería necesario 

elaborarlo.
• Si no dispone de una estrategia previa, o que aun disponiendo de una deban actualizarla para poder dar cabida a las 

acciones de intervención directa, deberán desarrollarla en el marco de esta convocatoria de forma previa o paralela 
al desarrollo de actividades del tipo B.

• Necesario incluir de forma transversal:
• a) Plan de gobernanza y participación.
• b) Plan de comunicación y sensibilización.
• c) Plan de medición y seguimiento de indicadores.



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […]

• Artículo 6. Gastos susceptibles de financiación. 
• gastos no recurrentes 

• gastos de personal: 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y 
específicamente, si no 80% del coste laboral

• costes de viajes y manutención
• asistencias externas
• amortización
• arrendamientos 
• softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas
• adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables
• material fungible
• costes indirectos 4 % 

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no financiable



Proyecto de Orden TED/xx/2021 […]

• Artículo 7. Subcontratación->no exceda del 80% del importe 
total del proyecto.

• Artículo 9. Concurrencia y compatibilidad de ayudas ->  
incompatible con otras ayudas procedentes de Fondos 
estructurales de la Comisión Europea

• Artículo 10. Anticipo y garantías: podrán solicitar un anticipo de 
la ayuda de hasta el 60%

• Artículo 11. Procedimiento de concesión-> concurrencia 
competitiva



Documentos previstos

Formulario de solicitud
Marco Lógico
Fichas descriptivas de las actividades
Presupuesto reformulado.
Cronograma
Recursos humanos reformulado

Otra documentación legal



• Artículo 17. Criterios de valoración de solicitudes



Propuestas para la redacción de 
anteproyectos conjuntos 

coordinados por la Red de Ciudades 
por la Agroecología

“Explorar la posibilidad de financiar un Grupo de Trabajo específico 
dentro de la Red que permita ayudar a los ayuntamientos a generar 
propuestas de calidad para las convocatorias de ayudas que saldrán 

durante 2021 y 2022”



Posibilidades

• La propuesta de orden “Para asegurar la plena efectividad de las ayudas y 
garantizar las mismas planificación coherente en todo el territorio nacional 
para generar un cambio de modelo estructural en las ciudades”

• La Red como aglutinadora de experiencias, ideas y personal cualificado

• Grupo de Trabajo de Planeamiento Urbanístico/ Urbanismo y 
Alimentación

• La ST de la RCxAe
• Apoyo técnico a acciones concretas
• Posible coordinador de trabajos 

• Cooperación de ciudades con experiencia en la materia

• Todavía no ha salido la Orden



Limitaciones

• Falta de recursos específicos en la RCxAe para la redacción de 
proyectos para las entidades

• Saturación del personal técnico del ayuntamiento para la 
redacción de proyectos

• Escaso tiempo disponible para la elaboración del proyecto



Posibles soluciones

• Generar un GT, coordinado por la ST para gestionar las ayudas 
del PRTR con distintas subcomisiones
• Financiar el trabajo de generación de anteproyectos de calidad a partir 

de profesionales
• Redacción de apartados comunes
• Propuestas de presupuestos, cronogramas, etc
• Revisión de las propuestas

• Resolver dudas comunes sobre la presentación de proyectos 

• Seguimiento y evaluación de los proyectos, GT Planeamiento 
Urbano
• Realizar un seguimiento conjunto de los proyectos
• Aprendizajes 



¡Muchas gracias!
jorge@ciudadesagroecologicas.eu


