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RESULTADOS PROYECTO HUERTAS LIFE KM 0



Zaragoza cuenta con tierra fértil 

- Zaragoza cuenta con 
más de 12.000 ha de 
tierra productiva de 
regadío

- Con 6.000 se podría 
alimentar la ciudad de 
frutas y hortalizas. 



 Existe una red de acequias de riego 



Los objetivos del proyecto 
Huertas LIFE km 0  (2013-2016)

Recuperar el suelo fértil periurbano 
de Zaragoza en el que 
tradicionalmente se ha venido 
cultivando frutas y hortalizas . 

Favorecer el consumo ecológico de 
proximidad y sus beneficios para el 
medio ambiente, el empleo local y 
la salud de las personas.
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   La Escuela Agrícola Verde km 0

I EDICIÓN
2014-2015

Finalizaron la fase 
formativa: 37 personas. 

II EDICIÓN
2015-2016

Finalizaron la fase 
formativa: 25 personas. 

 Resultado: 62 personas. 



   Banco de Tierras 

Hemos tenido dificultades para encontrar propietarios   
  dispuestos a alquilar sus tierras a nuevos agricultores:

 
- Cobros PAC
- Cultivos Alfalfa
- Desconfianza

Actualmente

13 ha Movera
Gobierno de Aragón



   De la Escuela a los Proyectos 

  

   Resultados
● 12 proyectos
●  22 puestos de trabajo  

    
   Objetivo LIFE
   25 puestos de trabajo



 Red de Huertas Agroecológicas de     
                      Zaragoza

Charc
a

Agricultores 
ya 

existentes

Agricultores 
ya 

existentes

Agricultores 
en 

reconversión

Agricultores 
en 

reconversión

Parcela Cero 
Experimental 

1,7 ha

Parcela Cero 
Experimental 

1,7 ha

Nuevos 
agricultores 

de la 
Escuela

Nuevos 
agricultores 

de la 
Escuela

Red de 
Huertas 
Red de 

Huertas 5 proyectos
23 agricultores
30 hectáreas

12 proyectos
22 agricultores y agricultoras
26 hectáreas

TOTAL
17 proyectos
45 agricultores
56 hectáreas

1 agricultor



Presentación Red de Huertas  
Agroecológicas 14/7/2016



   Hortalizas ecológicas 
de la huerta  de Zaragoza



 recuperación de variedades locales

Resultados

En colaboración con la Red de 
semillas de Aragón y el Centro de 
Investigación y Tecnología  
Agroalimentaría de Aragón (CITA) 

Se han catalogado  127 semillas 
que han sido cultivadas y 
evaluadas en la Parcela Cero, 
comprobando su adaptabilidad al 
medio.

Objetivo LIFE: 
Creación Semillero Ecológico km 0 



La comercialización de  los productos  
 
en la ciudad de Zaragoza

Charc
a

   Resultados
  Ampliación del Mercado  Agroecológico.
   Venta en el Mercado de Valdespartera
   16  Tiendas
   15  Restaurantes
   2    Comedores escolares 

( Espartidero   /Agustina de Aragón)
   1    En una parcela agrícola
   Incorporación cláusulas en pliegos de 

condiciones

1 mercado
10 tiendas
3 centros- públicos
5  restaurantes
1 en la parcela 

agrícola

Objetivo LIFE



           Amplicación de la 
       
       Muestra  Agroecológica    

Charc
a



Mercado Valdespartera 

  
 

•  
 



Marca y Ordenanza de uso y 
gestión 



Difusión del proyecto para favorecer el 

consumo ecológico local 



 Concurso de recetas



II Fiesta de la Huerta Zaragozana 
2016

Charc
a



Degustación de productos   
ecológicos de la huerta de Zaragoza

Charc
a



             Disminución 
     de las emisiones de CO2

Amigos de la Tierra

Disminución en 
más de un 32% 
de las 
emisiones de 
CO2 por el 
modo de 
producción: 
paso 
agricultura 
convencional a 
ecológica 

Además se 
dejarán de emitir 
unas 30t de CO2 
al año por 
eliminación  de 
transporte.CO2

32%
CO2

10,76t

Objetivo LIFE

Resultados

CO2



El patrimonio de la huerta

Se ha realizado una exposición y una publicación para 
poner en valor en patrimonio de la huerta 



Resultados
del proyecto Huertas LIFE km 0

26
Puesta en cultivo 
de 25 fincas de 
1 a 5 ha de 
agricultura 
ecológica.

Creación de al 
menos 25 nuevos 
puestos de trabajo 
más empleos 
inducidos por 
ejecución del 
proyecto.

22
hectáreas EMPLEOS

32%
CO2

Disminución en 
más de un 32% 
de las 
emisiones de 
CO2 por el modo 
de producción.

10,7t
CO2

Además se dejarán 
de emitir unas 30t de 
CO2 al año por 
eliminación  de 
transporte.

Comercialización de 
Productos Km 0 en 1 de 
los mercados 
municipales y en 10 
establecimientos de 
barrio de fruta y verdura

1+16
COMERCIALIZACIÓN

Incorporación de 
Productos Km 0 en al 
menos 3 centros 
públicos y en 5 
establecimientos 
hosteleros.

2+15
DISTRIBUCIÓN

1
Creación de un 
punto de 
venta directa 
en el propio 
espacio 
agrícola.

VENTA 
DIRECTA

Red de Huertas 
Agroecológicas

- 17 proyectos
-  45 personas
 - 56 ha



Resultados 
 del proyecto Huertas LIFE km 0

TRES MODELOS DE ACTUACIÓN AL FINAL DEL 
PROYECTO

-  Modelo de intervención en áreas agrícolas que 
regenere su biodiversidad silvestre

- Modelo de explotación agrícola ecológica.

- Modelo de Escuela Agraria Verde km 0 para el 
fomento de nuevos emprendedores en el sector de 
la agricultura ecológica.



- Red Estatal de Ciudades por la 
Agroecológia constituida por 12 
ciudades 

- Red Europea de Ciudades por la 
Agroecología constituida por 11 
ciudades de 5 países

Constitución de Redes
Intercambio de experiencias



Continuidad del Proyecto

 - Adhesión de Zaragoza al Pacto de Milán por la 
Soberanía Alimentaria de las ciudades: 15/10/2015

- Incorporación de Zaragoza a la Red Estatal de 
Ciudades por la Agroecología y a la Red Europea.



Continuidad del Proyecto

 Consolidar los proyectos agrícolas surgidos.

●  Asentar los espacios de comercialización.

●  Difundir la marca Huerta de Zaragoza y la adhesión a la 
misma. 

● Actualizar y gestionar el Banco de Tierras

● Impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo en 
agricultura ecológica.

● Sensibilizar a la ciudad sobre la importancia del consumo 
de proximidad.

● Estudiar el futuro de la Torre Santa Engracia como 
espacio de referencia de la Huerta en colaboración con la 
Alcaldía de Movera. 



PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

oconde@zaragoza.es

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

oconde@zaragoza.es

http://www.zaragoza.es/life-huertaskm0
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