NORMA CAAE PARA LA
CERTIFICACIÓN
DE JARDINERÍA Y
ESPACIOS ECOLÓGICOS

Valor ecológico en el siglo XXI
• Sobre-explotación de recursos
• Daños que afectan al medio
ambiente: contaminación, pérdida
biodiversidad…
• Problema de salud para las
personas

INTRODUCCIÓN E
INTERÉS DE LA NORMA

INTRODUCCIÓN E
INTERÉS DE LA NORMA
• El término ecológico está protegido para el uso en
alimentación.
• Pero el concepto afecta múltiples ámbitos
• Los espacios públicos están muy relacionados con
los conceptos y los principios de la producción
ecológica

• Garantizar que los elementos y
actuaciones de la instalación se ajustan
a los requisitos de la Norma
• Ofrecer confianza a los usuarios

¿POR QUÉ
CERTIFICAR?

• Encontramos mucha confusión
• Falta de información y transparencia
• Oportunismo comercial (greenwashing)

El ecológico es un mensaje claro y directo
Inequívoco por ser una legislación europea
Conocido e identificable por los ciudadanos

INTRODUCCIÓN E
INTERÉS DE LA NORMA
• Existen normas sobre gestión medio
ambiental sobre el uso de instalaciones
• ISO 14001
• UNE 188000
• EMAS
• GEO
• AUDUBON

INTRODUCCIÓN E
INTERÉS DE LA NORMA

No existe ningún protocolo público o privado que nos
garantice que un espacio es ecológico siguiendo los
principios establecidos en el reglamento europeo

PRINCIPIOS GENERALES DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
a) Asegurar un sistema viable de gestión agrario que:
•

respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua,
las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos,

•

contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad,

•

haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo,
las materias orgánicas y el aire,

•

cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades de
comportamiento propias de cada especie;

b) Obtener productos de alta calidad.
c) Obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas que respondan a
la demanda de los consumidores de productos obtenidos mediante procesos que no dañen
el medio ambiente, la salud humana, la salud y el bienestar de los animales, ni la salud de
las plantas.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
a) El diseño y la gestión adecuadas de los procesos biológicos basados en sistemas
ecológicos que utilicen recursos naturales propios del sistema mediante métodos que:

•

utilicen organismos vivos y métodos de producción mecánicos,

•

desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados al suelo o una acuicultura que
respete el principio de la explotación sostenible de la pesca,

•

excluyan el uso de OMG y productos producidos a partir de o mediante OMG, salvo en
medicamentos veterinarios,

•

estén basados en la evaluación de riesgos, y en la aplicación de medidas cautelares y
preventivas, si procede;

b) La restricción del recurso a medios externos. En caso necesario o si no se aplican los
métodos y las prácticas adecuadas de gestión mencionadas en la letra a), se limitarán a:
•

medios procedentes de la producción ecológica,

•

sustancias naturales o derivadas de sustancias naturales,

•

fertilizantes minerales de baja solubilidad;

PRINCIPIOS GENERALES DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
c) La estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos excepcionales cuando:
•

no existan las prácticas adecuadas de gestión,

•

los medios externos mencionados en la letra b) no estén disponibles en el mercado, o

•

el uso de los medios externos mencionados en la letra b) contribuyan a efectos
medioambientales inaceptables;

d) La adaptación, en caso de que sea necesario y en el marco del citado Reglamento, de las
normas de la producción ecológica teniendo en cuenta la situación sanitaria, las diferencias
regionales climáticas así como las condiciones, las fases de desarrollo y las prácticas
ganaderas específicas locales.

“La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”.
(preambulo de constitución de la OMS, 22 de julio de 1946)

Bienestar físico

Son espacios en los que llevar a
cabo actividades de todo tipo,
para
diferentes
edades
y
condiciones físicas

Bienestar mental

Conseguir sensaciones placenteras, relajarse, conseguir el equilibrio, mediante el contacto con el medio ambiente

Bienestar social

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Esta norma puede ser aplicada a cualquier
tipo de espacio al aire libre, en el que los
elementos naturales sean predominantes
y que cumpla con una finalidad lúdica o
recreativa. Dentro de esta definición
quedan recogidas:

•

Instalaciones deportivas al aire libre
(campos de golf, futbol u otros).

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Zonas al aire libre destinadas a la
realización de actividades lúdicas o
recreativas.

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Ajardinamientos o parques
públicos o privados.

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Zonas de interés
medioambiental o
paisajístico.

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Zonas residenciales de
marcado carácter rural o
medioambiental.

ESPACIOS
CERTIFICABLES
Alojamientos rurales y
hoteles.

ESPACIOS CERTIFICABLES
•

Zonas de recreo privadas, centros de ocio, o de
eventos.

•

Zonas de acampada y estancia, como campings, playas,
merenderos, etc.

•

Rutas, senderos o caminos debidamente identificados
y señalizados.

EXCLUSIONES
• Podrán ser excluidas del cumplimiento de la norma
aquellas zonas propiedad del mismo titular que no
cumplan con los requisitos siempre y cuando estén
identificadas y se posea una justificación técnica.

INSCRIPCIONES
La Comisión de certificación evaluará las solicitudes presentadas para la obtención de la
certificación y resolverá las mismas, cuya decisión se basará fundamentalmente en:
•
•
•
•
•

Información aportada por el solicitante.
Evidencias documentales recogidas en la inspección.
Resultado de evidencias como resultado de la visita o toma de muestras realizadas.
Reclamaciones de cualquier tipo.
Información pública o publicada.

CATEGORIZACIÓN

Jardín de excelencia
Nivel 3: necesario para la
certificación de excelencia
Nivel 2: cuyo cumplimiento da
acceso al certificado ecológico
Nivel 1: obligatorio para
acceder a la certificación

PUNTOS DE CONTROL

50 % cumplimiento
Jardín ecológico
75 % cumplimiento

100 % cumplimiento

100 % cumplimiento

100 % cumplimiento

CERTIFICACIÓN

PUNTOS DE CONTROL

Total

Nivel 1

A EVALUACIÓN DE
RIESGOS

2

2

B PLAN DE ACTUACIÓN

2

2

C CUALIFICACIONES
TÉCNICAS

1

1

D ZONAS A CERTIFICAR

3

3

E REGISTROS DE
OPERACIONES

1

1

F QUEJAS Y
RECLAMACIONES

2

2

G FERTILIDAD DEL
SUELO

7

2

H GESTIÓN DE
RESIDUOS

3

1

I INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA

9

2

6

J OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

3

1

3

K TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

5

2

1

L ALMACENAMIENTO
MATERIAS PRIMAS

2

M RECURSOS HIDRICOS
N COMUNICACIONES
SUMA

3

Nivel 2

Nivel 3

1

5
2

2

13

4

6

3

6

1

2

1

59

22

18

19

PUNTOS DE CONTROL

Total

Nivel 1

A EVALUACIÓN DE
RIESGOS

2

2

B PLAN DE ACTUACIÓN

2

2

C CUALIFICACIONES
TÉCNICAS

1

1

D ZONAS A CERTIFICAR

3

3

E REGISTROS DE
OPERACIONES

1

1

F QUEJAS Y
RECLAMACIONES

2

2

G FERTILIDAD DEL
SUELO

7

2

H GESTIÓN DE
RESIDUOS

3

1

I INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA

9

2

6

J OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

3

1

3

K TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

5

2

1

L ALMACENAMIENTO
MATERIAS PRIMAS

2

M RECURSOS HIDRICOS
N COMUNICACIONES
SUMA

3

Nivel 2

Nivel 3

1

5
2

2

13

4

6

3

6

1

2

1

59

22

18

19

QUÉ ES LO BÁSICO
Definir los sitios a certificar
Evaluar riesgos
Tener objetivos
Recoger lo que se hace
Gestionar bien los residuos
Controlar y adecuar los tratamientos
Optimizar uso del agua
Señalizaciones

PUNTOS DE CONTROL

Total

Nivel 1

A EVALUACIÓN DE
RIESGOS

2

2

B PLAN DE ACTUACIÓN

2

2

C CUALIFICACIONES
TÉCNICAS

1

1

D ZONAS A CERTIFICAR

3

3

E REGISTROS DE
OPERACIONES

1

1

F QUEJAS Y
RECLAMACIONES

2

2

G FERTILIDAD DEL
SUELO

7

2

H GESTIÓN DE
RESIDUOS

3

1

I INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA

9

2

6

J OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

3

1

3

K TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

5

2

1

L ALMACENAMIENTO
MATERIAS PRIMAS

2

M RECURSOS HIDRICOS
N COMUNICACIONES
SUMA

3

Nivel 2

Nivel 3

1

5
2

2

13

4

6

3

6

1

2

1

59

22

18

19

QUÉ ES LO EXCELENTE
Mejorar la fertilidad del suelo
Integración paisajística y medioambiental
Minimizar uso energético y sus fuentes
Control biológico
Aprovechamiento hídrico
Señalización integral

PUNTO
A.1

A.2

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

EVALUACION DE
RIESGOS

Existe una evaluación Se posee una evaluación riesgos tanto para usuarios como trabajadores dentro de la
de Riesgos
zona certificada y acorde a las actividades desarrolladas en las mismas incluyendo su
valoración e identificación.

EVALUACION DE
RIESGOS

Se han adoptado las Se han adoptado las medidas necesarias para evitar que los riesgos detectados se
medidas correctoras produzcan, incluyendo las personas responsables de llevarlas a cabo, el plazo de
en caso necesario
ejecución y el presupuesto asignado en cada caso.

NIVEL

1

1

PUNTO
B.1

APARTADO
PLAN DE ACTUACIÓN

PUNTO DE CONTROL
Existe un Plan de
Actuación

DESARROLLO
Se posee un Plan de Actuación acorde con las instalaciones y las actividades desarrolladas, el cual
contendrá al menos, los siguientes puntos:
El Plan de Actuación debe ser un documento vivo y actualizable en función de la consecución de
objetivos, modificaciones de las instalaciones o su entorno, o planteamiento de nuevas metas.

B.2

PLAN DE ACTUACIÓN

NIVEL

Se realiza la revisión
Se llevará a cabo, al menos, con periodicidad anual. Esta revisión será llevada a cabo por la Dirección y
anual del Plan de
se registrará documentalmente. Si como consecuencia de esta revisión fuera necesaria la puesta en
actuación por parte de la marcha de acciones correctoras en relación a las normas, éstas quedarán recogidas por escrito.
Dirección

1

1

PUNTO
C.1

APARTADO
CUALIFICACIONES
TÉCNICAS

PUNTO DE CONTROL
El personal cuenta con la
cualificación laboral
necesaria

DESARROLLO
Se puede demostrar que el personal está cualificado para las distintas tareas que se realizan según categoría y
actividad (peones, oficiales, técnicos, etc). En el caso de realizar tratamientos fitosanitarios se debe contar con
autorización expresa (carné de aplicador).
Debe contarse con técnicos competentes cualificados para la prescripción de los tratamientos fitosanitarios e
inscritos en el ROPO.

NIVEL

1

PUNTO
APARTADO
D.1 ZONAS A CERTIFICAR

D.2

D.3

D.4

ZONAS A CERTIFICAR

ZONAS A CERTIFICAR

ZONAS A CERTIFICAR

PUNTO DE CONTROL
DESARROLLO
Se ha identificado la
El solicitante deberá aportar junto con la solicitud de certificación un plano detallado donde se
zona a certificar
incluyan las coordenadas geográficas de la zona central del espacio a certificar ó la información
catastral o SIG/PAC de la zona. En dicho plano se incluirán las singularidades vegetales,
elementos de importancia (pozos, zonas húmedas, zonas recreativas, etc), así como riesgos
detectados (riesgos de contaminación por actividades en el entorno como utilización de
plaguicidas de vecinos cercanos, industrias contaminantes, etc).

La instalación cuenta Se deberán poseer los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades.
con los permisos
oficiales
Se han notificado todos Cualquier cambio de importancia que se produzca en la zona a certificar deberá notificarse al
los cambios en la zona organismo de certificación.
certificada
Exclusiones de la
certificación

Podrán ser excluidas del cumplimiento de la norma aquellas zonas propiedad del mismo titular
que no cumplan con los requisitos siempre y cuando esté identificada y se posea una
justificación técnica y un plan de evaluación a 3 años para estudiar la posibilidad de una
ampliación posterior completando la totalidad de la superficie. Deberá indicarse la ubicación y
superficie de las mismas mediante planimetría u otra referencia.

NIVEL

1

1

2

1

PUNTO
E.1

APARTADO
REGISTROS DE
OPERACIONES

PUNTO DE CONTROL
Se han registrado todas las operaciones
realizadas

DESARROLLO

NIVEL

Se posee un cuaderno de explotación ó documento similar donde se registran todas las
operaciones que se realizan en la explotación incluyendo tratamientos, abonados,
controles de malas hierbas, etc.

1

PUNTO

F.1

F.2

APARTADO

QUEJAS Y
RECLAMACIONES

QUEJAS Y
RECLAMACIONES

PUNTO DE CONTROL

Se ha establecido un
procedimiento para
recoger y gestionar
reclamaciones de
cualquier tipo

DESARROLLO

NIVEL

Se debe poseer un procedimiento de quejas y reclamaciones. Éste debe ser público y accesible para los
usuarios, resolviéndose según su naturaleza. Se deberán gestionar adecuadamente las quejas que se
produzcan por medios públicos, de difusión o redes sociales.

1

Se han notificado todas las El operador deberá notificar al Servicio de Certificación CAAE cualquier incidencia que haya supuesto o
quejas y reclamaciones
pueda suponer un riesgo para la salud de las personas o la integridad del medio ambiente.

1

PUNTO
G.1

G.2

G.3

APARTADO
FERTILIDAD DEL
SUELO

PUNTO DE CONTROL
Se realizan prácticas
que mejoren la
fertilidad natural del
suelo

FERTILIDAD DEL
SUELO

Se han utilizado
fertilizantes
autorizados para la
producción ecológica.

FERTILIDAD DEL
SUELO

Se ha evaluado la
fertilidad del suelo

DESARROLLO
Se deben realizar prácticas que mejoren la fertilidad natural del suelo o al menos no
limitarla, como por ejemplo incorporación de restos vegetales, labores de aireación y
drenaje, triturado de poda, cubiertas vegetales, siembras de leguminosas u otras plantas
beneficiosas, incorporación de materias orgánicas (estiércol, compost, etc). Se deberá
limitar el uso de recursos no renovables como las turba y priorizarse los renovables y de
proximidad.
En los casos que las prácticas culturales sobre la zona no permitan el mantenimiento o
mejora de la fertilidad natural del suelo siendo necesaria la aplicación de fertilizantes,
éstos se deberán utilizar conforme al Reglamento actualizado de Agricultura Ecológica.
Se realizará una evaluación de la fertilidad del suelo para cada una de las zonas que
presenten claras diferencias en la naturaleza de los mismos (textura, estructura, color,
composición, etc), tomándose como referencia para el establecimiento del contenido en
materia orgánica zonas intermedias (evitando extremos como mantillo de sotobosque o
arenales), que en caso de presentar valores inferiores al 2%, se verán sometidos a un
programa de regeneración que incluirá controles analíticos anuales.
Las praderas naturales o semilladas están exentas de este cumplimiento.

NIVEL

3

1

3

PUNTO
G.4

G.5

G.6

G.7

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

FERTILIDAD DEL SUELO Existe un estudio para En el caso que se vaya a implantar una nueva zona verde, se deberá realizar un estudio para
diseño de nuevas
minimizar el impacto medioambiental utilizando los recursos de la zona donde se incluye el suelo
plantaciones
original.
FERTILIDAD DEL SUELO Se controla la erosión y Se realizarán prácticas y actuaciones para evitar la degradación o pérdida de suelo. Las cubiertas
mantenimiento de
vegetales deberán evaluarse como alternativa inicial en las zonas donde se realizan labores de
suelo
suelo para el control de malas hierbas.
FERTILIDAD DEL SUELO Se ha tenido en cuenta En el caso de utilización de materiales de acolchado para el control de hierbas, estos deben ser
el origen y
de origen natural y garantizar una gestión sostenible del recurso (Ej: cortezas de pino, paja,
sostenibilidad de los
grava)
materiales de
acolchado utilizados

FERTILIDAD DEL SUELO Se ha hecho una gestiónRestos de poda triturados, desbrozados u otros restos vegetales no deberán ser quemados o
adecuada de los restos desechados, pudiéndose incorporar al suelo o ser compostados.
vegetales
Se podrá realizar la quema puntual de restos vegetales en el caso que exista justificación técnica
para ello y sea así prescrito por el responsable técnico, principalmente por riesgos fitosanitarios
(Ej: phytophtora en cipreses)

NIVEL

3

1

3

3

PUNTO

H.1
H.2

H.3

APARTADO

GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

NIVEL

Se ha previsto la eliminación Se deben habilitar lugares para la eliminación de residuos como papeleras suficientes, sanitarios, alcantarillados, etc
de residuos de los usuarios

1

Se gestionan
Debe existir separación de residuos no vegetales procedentes de actividades directa o indirectamente relacionadas
adecuadamente los residuos con la zona certificada como papel, plásticos, vidrios, pilas, etc. Estas zonas de acopio deben ser visibles para los
no vegetales
usuarios y se deben gestionar adecuadamente.

2

Se comprueba la adecuada Se han tenido en cuenta en la evaluación de riesgos la posibilidad de existencia de residuos peligrosos como baterías,
gestión de residuos según la fitosanitarios, abonos, etc, habiéndose previsto mecanismos para evitar contaminación: contenedores, envases,
evaluación de riesgos
evaporadores, etc.
realizado

2

PUNTO
I.1

APARTADO
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y
MEDIOAMBIENTAL

PUNTO DE CONTROL
Se ha favorecido la conservación e
implantación de especies autóctonas o
tradicionales

DESARROLLO
Se promueve tanto la conservación como la implantación de especies autóctonas o
tradicionales. Se puede demostrar que existe un plan para el mantenimiento de
especies autóctonas, o bien se ha previsto la implantación de las mismas, de manera
que permita la integración medio ambiental de la flora y la fauna existente. Deberá
existir un inventario en el que se identifiquen las especies existentes, siendo
recomendable contar con un estudio que justifique la presencia de las mismas y los
planes de conservación y mejora. Se recomienda tener en cuenta las series de
vegetación potencial climatófila de la zona en la que se ubica la explotación, pudiendo
utilizarse como referencia: www.magrama.gob.es-es-biodiversidad-servicios-bancodatos-naturaleza-informacion-disponible-memoria_mapa_series_veg.aspx.pdf

NIVEL

3

PUNTO
I.2

APARTADO
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y
MEDIOAMBIENTAL

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

Se limita la presencia de
especies alóctonas e
Se debe limitar la introducción de especies alóctonas y evitar las especies catalogadas como exóticas e
invasoras
invasoras http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especiesexoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx .
En aquellas zonas donde existan plantas invasoras se deberá incluir un plan para eliminarlas.
Se permitirán especies invasoras sólo en los casos didácticos para la educación ambiental en
referencia a esta problemática, o en zonas donde dichas especies estén realizando una función
medioambiental. En estos casos deberá haber un plan de contención para evitar su proliferación.

NIVEL

2

PUNTO
I.3

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Se ha previsto las
La zona certificada permite la interconexión de las especies animales o vegetales con los espacios cercanos. De
Y MEDIOAMBIENTAL
interconexiones con
esta forma se permite que la zona sirva como refugio de especies (como aves), evite el efecto isla o actúe como
espacios naturales cercanos pasillo conectando espacios próximos, de manera que fomente la persistencia de los ecosistemas y la
biodiversidad.

NIVEL

3

PUNTO
I.4

I.5

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Existe un Plan de mejora
Y MEDIOAMBIENTAL
medio ambiental

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Se ha evitado el impacto
Y MEDIOAMBIENTAL
visual favoreciendo la
integración paisajística

DESARROLLO

NIVEL

Existe un plan de gestión medioambiental que prevé el mantenimiento y mejoras en las condiciones ecológicas,
con diversas medidas que puede ir desde habilitar refugios, anidamientos, zonas de agua como fuentes o
embalses, pastos, replantaciones, naturalización, etc. El plan se revisa anualmente y se controla que se cumplen
los objetivos marcados.

3

Se ha evitado la presencia de elementos que puedan suponer un impacto visual en la zona certificada. Para ello,
se cuidará la homogeneidad de los elementos constructivos, del mobiliario, las señalizaciones, los vallados, los
elementos ornamentales, o incluso elementos naturales descontextualizados que produzcan una sensación
anacrónica en la visualización del paisaje. Se dará preferencia a la utilización de materiales del entorno,
respetando las estructuras y formas tradicionales, siendo en ocasiones necesario crear elementos de ocultación
como barreras visuales vegetales, o disponer instalaciones enterradas. Se preverá la continuidad visual con el
entorno de la zona certificada quedando perfectamente integrado con el mismo, evitando la visualización de
muros separadores, vallados, etc.

3

PUNTO
I.6

APARTADO
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y
MEDIOAMBIENTAL

PUNTO DE CONTROL
El espacio es accesible

DESARROLLO
El espacio es accesible para todo tipo de usuarios, independientemente de la edad, o
de la condición física de los mismos. Se han habilitado los distintos espacios y accesos
para permitir la presencia tanto de niños como de ancianos o personas con
discapacidad física, mediante elementos de protección frente a desniveles, evitando
escalones y habilitando rampas, situando los elementos a la altura adecuada, etc.

NIVEL

2

PUNTO
I.7

I.8

APARTADO
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y
MEDIOAMBIENTAL

INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA Y
MEDIOAMBIENTAL

PUNTO DE CONTROL
Se ha seguido un adecuado diseño
paisajístico

Se ha tenido en cuenta la protección del
patrimonio

DESARROLLO
En la zona a certificar se ha realizado un diseño paisajístico priorizado las vistas
panorámicas y evitando el impacto visual. Las visuales permiten la contemplación de
zonas armónicas con predominio de elementos naturales. Las panorámicas deben
favorecer la integración de los elementos del paisaje y la continuidad visual,
habiéndose cuidado o habilitado zonas para contemplación de los mismos. Asimismo
se deberán diseñar ecotonos o zonas de transición entre ecosistemas o zonas
paisajísticamente diferenciadas.

Se protegen los elementos culturales e históricos en el caso de que sean elementos
que identifican el valor paisajístico de una zona, donde se incluyen elementos
etnológicos, arqueológicos, sitios históricos, etc. Deberá haber un inventario de estos
elementos actualizado.

NIVEL

3

3

PUNTO
J.1
J.2

J.3

J.4

APARTADO
OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA
OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA

PUNTO DE CONTROL
Se cuenta con fuentes energéticas
renovables
Se ha optimizado el uso de luminarias

DESARROLLO

Se usan fuentes energéticas renovables en al menos el 30% del consumo total como
biomasa, geotérmica, solar, eólica, hidráulica.
Se optan por sistemas de bajo consumo en las luminarias utilizadas en al menos un
50% de las instalaciones y su dirección reduce el problema de contaminación lumínica
nocturna.
Se prohíben expresamente las luminarias de vapor de mercurio.
No existen elementos de consumo ausente No hay ningún elemento que provoque un consumo ausente como luces permanentes
sin función definida, elementos decorativos que generan gasto energético, etc.
En caso de que estos existan deberían estar alimentados de forma directa por fuentes
de energía renovables.
Se han evitado fuentes de emisión
No se utilizan fuentes emisión contaminantes que afecten a los usuarios de las
contaminantes
instalaciones como vehículos de combustión en campos de golf ó generadores
cercanos a viviendas o comedores, etc.

NIVEL
3

3

3

2

PUNTO
K.1

K.2

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

NIVEL

TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

Se han adoptado medidas preventivas para Previamente a la aplicación de cualquier fitosanitario, se deben haber contemplado los
el control de plagas y enfermedades
métodos de control preventivos, debiéndose registrar dichas actuaciones.

1

TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

Se realiza un monitoreo para el control de
plagas

2

Se deberán establecer sistemas de monitoreo para decidir los umbrales de aplicación
de fitosanitarios en su caso

PUNTO
K.3

K.4

K.5

APARTADO
TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

PUNTO DE CONTROL
Se favorece la presencia de enemigos
naturales

TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

Las aplicaciones de fitosanitarios usa
insumos autorizados en la producción
ecológica, evitando el uso de herbicidas

TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS

Existe una justificación de aplicaciones de
Fitosanitarios

DESARROLLO
Se favorecerá la presencia de enemigos naturales autóctonos, pudiéndose, caso
necesario, recurrir a realizar sueltas de insectos auxiliares para el control de plagas
siendo supervisadas por una persona con formación o experiencia documentada en la
materia.
En el caso que sea necesaria la aplicación de fitosanitarios, se deberán utilizar en la
zona certificada tan sólo aquellos autorizados en la reglamentación actualizada de
Producción Ecológica.
En esta zona no podrán utilizarse ningún tipo de herbicida
La aplicación de cualquier fitosanitario debe ser justificada de forma documental,
habiendo sido prescrita por un técnico competente.

NIVEL

3

1

2

PUNTO
L.1
L.2

APARTADO
ALMACENAMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS
ALMACENAMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS

PUNTO DE CONTROL
Se ha adoptado medidas de seguridad
necesarias en almacenamiento de Insumos
Existe separación en almacenamiento de
insumos, entre zonas certificadas y no
certificadas.

DESARROLLO
Existe un almacén con medidas de seguridad adecuadas tanto para el acceso de
personas como para el medio ambiente, ordenado y limpio.
En el caso que el operador explote zonas certificadas y no certificadas y posea
insumos para ambas, deberá mantener una separación física en habitaciones
diferentes para ambos tipos de insumos con una correcta identificación que evite
errores para los operarios.

NIVEL
2

2

PUNTO

APARTADO

M.1

RECURSOS HÍDRICOS

M.2

RECURSOS HÍDRICOS

PUNTO DE CONTROL
Se respeta la prioridad y solidaridad en el
uso del agua

Se ha previsto el encauzamiento de los
cursos de agua tanto superficiales como
subterráneos para evitar que produzca
daños en la zona a certificar o en su
entorno.

DESARROLLO
La prioridad en el uso del agua consumida es la correcta, comprobándose que
previamente al uso en la zona a certificar, se garantiza el consumo humano, las
actividades agrarias, las industriales y energéticas, y finalmente las recreativas de las
zonas rurales del entorno. De otra parte, se garantiza el mantenimiento de los
caudales ecológicos necesarios, en el caso de cursos de agua. De la misma forma,
debe seguirse un principio de solidaridad en el uso del agua con el resto de usuarios
de la zona.
Se deberá justificar la adecuada conducción de todas las aguas en la zona a certificar,
tanto las utilizadas en actividad de la misma, como sobrantes, drenajes, etc, así como
las procedentes de pluviales o fuentes naturales, debiendo tomarse las medidas
necesarias para evitar daños en zonas inundables o previendo los riegos de avenidas
por lluvias torrenciales.

NIVEL

2

2

PUNTO

APARTADO

M.3

RECURSOS HÍDRICOS

M.4

RECURSOS HÍDRICOS

PUNTO DE CONTROL
Se puede demostrar el aprovechamiento
integral de las aguas después de su uso y
de las reutilizadas, en beneficio del medio
ambiente

DESARROLLO

Las aguas de uso directo, las reutilizadas o las de lluvia, no podrán ser evacuadas sin
garantizar su inocuidad para el medio ambiente, por lo que éste deberá indicarse de
forma clara: incorporación a cursos de agua, mejora de hábitat, recarga de acuíferos,
láminas de evaporación. Se incluyen en este apartado tanto aguas de riego, como de
consumo doméstico, fecales, caldos de tratamiento y abonado, o limpieza de tanques,
o para plantas ornamentales.
Se minimiza el gasto energético priorizando Dentro de las instalaciones que intervengan en la gestión del agua, se debe justificar
las fuentes renovables de energía
que los elementos empleados (sensores, programadores, conducciones, bombas, etc)
son adecuados al fin previsto, debiendo utilizarse preferentemente fuentes renovables
de energía, si técnicamente es posible (solar, eólica, etc).

NIVEL

3

2

PUNTO

APARTADO

M.5

RECURSOS HÍDRICOS

M.6

M.7

RECURSOS HÍDRICOS

RECURSOS HÍDRICOS

PUNTO DE CONTROL
En la higienización del agua no potable se
utilizan medios físicos y biológicos
naturales
El uso del agua contribuye al desarrollo
económico y social de la zona

Ha sido tenido en cuenta el impacto del
agua utilizada sobre el entorno

DESARROLLO
En la higienización del agua se podrán utilizar decantaciones, lechos arena, plantas,
aireación por saltos de agua, etc
Es necesario justificar que el uso del agua para el fin previsto repercute sobre la
mejora de la calidad de vida de las personas en zona de influencia donde se desarrolla
la actividad. Por ejemplo con la creación de puestos de trabajo, mejoras medio
ambientales, suministro de alimentos, mantenimiento de zonas de ocio y
esparcimiento, etc
El operador deberá justificar el origen del agua utilizada evaluando los efectos que
produce su utilización y evitando los que puedan suponer un perjuicio para las
personas o el medio ambiente. Por ejemplo, controlando los niveles piezométricos de
pozos para evitar la escasez para el consumo humano o la sobreexplotación,
evaluando el caudal ecológico o volumen mínimo en el caso de cursos superficiales o
lagunas, etc.

NIVEL
3

1

2

PUNTO

APARTADO

M.8

RECURSOS HÍDRICOS

M.9

RECURSOS HÍDRICOS

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

El volumen total de agua utilizada
corresponde con las fuentes de suministro
legalmente autorizadas

Se deberán justificar las fuentes de extracción y aprovechamiento de agua poseyendo
el titular las autorizaciones correspondientes. Será necesario justificar los volúmenes
totales utilizados.

La instalación está adecuadamente
dimensionada y se mantiene en buen
estado de uso

Las instalaciones utilizadas para el riego, poseen un adecuado diseño y
mantenimiento que impide fugas de agua por roturas, averías, o pérdida de energía
por bajo rendimiento de los equipos de impulsión, diseño inadecuado, etc.

NIVEL

1

1

PUNTO

APARTADO

PUNTO DE CONTROL

DESARROLLO

M.10

RECURSOS HÍDRICOS

Los volúmenes del agua utilizada para riego
se han optimizado de acuerdo con las
necesidades mínimas de las especies
existentes, estando adaptadas a las
condiciones edafoclimáticas de la zona.

Para ello deberán caracterizarse los tipos de suelo existentes, al menos de manera
descriptiva en lo referente a su textura, estructura y composición (pudiendo utilizarse
la clasificación USDA), y una previsión mínima anual de los aportes que garantice la
viabilidad de las zonas verdes. Serán válidas referencias de centros experimentales,
fincas cercanas con similares características o la experiencia de la propia explotación
en años anteriores. Se priorizarán sistemas de monitorización y la automatización del
riego. Se deberá controlar la humedad en el suelo a nivel de la zona regada, por medio
de tensiómetros, sensores electrónicos, u observación directa.
Se deberá justificar mediante estudios técnicos o experiencia en la zona de influencia
en la que se ubica la explotación que las especies vegetales seleccionadas se adaptan
a las características suelo y clima existentes, evitando con ello malgastar los recursos
hídricos.

M.11

RECURSOS HÍDRICOS

El sistema de riego es acorde a las
condiciones climáticas de la zona.

En zonas con escasez de agua se deberán utilizar sistemas de riego que permitan
ahorrar como sistemas de riego localizado, soterrado, goteo, cintas de exudación o
aspersión; así como técnicas que permitan optimizar el mismo, como técnicas de riego
deficitario (mínimo riego), ajustar la frecuencia y duración a las características del
suelo y la planta, riegos programados o a demanda, aplicación en momentos de poca
intensidad lumínica en zonas verdes, etc

NIVEL

2

2

PUNTO

APARTADO

M.12

RECURSOS HÍDRICOS

PUNTO DE CONTROL
La calidad del agua es apta para el uso
previsto

DESARROLLO

NIVEL

Tanto desde el punto de vista químico como bacteriológico, considerando los distintos
usos: riego, agua potable, uso ornamental, cursos naturales.
Se deberán realizar análisis en el caso de su utilización para riego de cultivos.
1

M.13

RECURSOS HÍDRICOS

Se poseen instalaciones para aprovechar
Se poseerán instalaciones de almacenamiento de agua de lluvia bajo cualquiera de las
mediante almacenamiento el agua de lluvia formas y usos posibles, tanto embalses, aljibes o depósitos para riego, o como con
en el caso que sea técnicamente posible
una función medioambiental.

3

PUNTO
N.1

N.2

N.3

N.4

APARTADO
COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

PUNTO DE CONTROL
Se ha señalizado todos los
riesgos

DESARROLLO

NIVEL

Han sido debidamente señalizados los riesgos que pueden suponer un peligro para las personas o el medio ambiente
derivados del análisis de los elementos que conforman la instalación, de las actividades realizadas, o de la
observación de la misma.

2

La cartelería informativa es Se han señalizado los principales hitos e itinerarios facilitando con ello la actividad de los usuarios dentro de la
adecuada
instalación, permitiendo la orientación de los mismos dentro del recinto, la salida o evacuación en caso necesario, e
informando de los aspectos más relevantes para un adecuado uso y disfrute del espacio.
Se han evaluado y señalizado Se han acotado con las debidas indicaciones o balizamiento las zonas sensibles en la protección de la fauna o la flora
las zonas sensibles
existente. Sera necesario evaluar la conveniencia de que determinadas zonas tengan un uso diferenciado en la
medida que sea necesario para permitir la protección medioambiental. Por ejemplo limitando o guiando el tránsito,
prohibiendo el acceso de vehículos, o determinadas actividades como recolectar plantas, acampar, fumar, etc. Se
han señalizado las zonas EXCLUIDAS de la certificación en caso de existir.
Existe publicidad visible de la Es necesario disponer de una estrategia publicitaria clara, no dejando lugar ninguna ambigüedad en relación a la
certificación
categoría y zonas certificadas, incluyéndola en elementos corporativos, cartelería, internet o material de difusión de
JARDÍN/ESPACIO CAAE en la manera que sea visible para cualquier persona que acceda a la zona certificada, siendo recomendable por ello que se
instalación
situe en los accesos e itinerarios principales.
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1

