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Objetivo del proyecto
 Huertas Life km 0

 
• Recuperar el suelo fértil periurbano de Zaragoza en el que 
tradicionalmente se han venido cultivando frutas y 
hortalizas y que ahora se encuentra en estado de regresión 
por abandono, sustitución de cultivos y la amenaza de la 
expansión urbana. 

• Favorecer el consumo ecológico de proximidad y sus 
beneficios para el medio ambiente, el empleo local y la 
salud de las personas.



 75 ha  de agricultura ecológica en la ciudad .

 Al menos 25 nuevos puestos de trabajo más los empleos inducidos por la 

ejecución del proyecto.

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

producción. Además se dejarán de emitir unas 30 tn de CO2 al año por eliminación  

de transporte

 Comercialización de Productos Km0 en uno de los mercados municipales y en 10 

establecimientos de barrio de fruta y verdura

 Incorporación de Productos Km0 en al menos tres centros públicos y en cinco 

establecimientos hosteleros.

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

 Campaña gastronómica “los sabores de la huerta” en 30 restaurantes 

Resultados esperados



TRES MODELOS DE ACTUACION

al final del proyecto

  Acción B1: Modelo de intervención en áreas agrícolas que 

regenere su biodiversidad silvestre   

  Acción B4:   Modelo de explotación agrícola ecológica. 

 Acción B6: Modelo de Escuela Agraria Verde km 0 para el 

fomento de nuevos emprendedores  en el sector de la 

agricultura ecológica. 

Resultados esperados
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Parcela cero experimental / 
variedades locales, 
biodiversidad / y espacio de 
prácticas agrícolas

   La Escuela Agrícola Verde km 0

Objetivo: Promoción de 
25 nuevos 
emprendedores en el 
sector de la agricultura 
ecológica



   La Escuela Agrícola Verde km 0

- Finalizaron la fase formativa: 
37 personas. 

I EDICION
2014-2015

- Finalizaron la fase formativa: 
25 personas. 

II EDICION
2015-2016



Huertas km 0
Ámbito de aplicación 



RED 
 HUERTAS 
LIFE KM 0

75 ha

Nuevos 
agricultores

de la 
Escuela

Agricultores 
ya 

existentes

Parcela Cero
Experimental
1,7 ha 

Agricultores 
en 

reconversión

Red de Huertas Agroecológicas 
de Zaragoza

8 proyectos

13 agricultores y
 8 agricultoras

15 ha

5 proyectos
6 agricultores

8,5 ha



Presentación Red de Huertas 
 Agroecológicas

14/7/2016



QUÉ SE PERSIGUE

Comercializar los 
productos en la 
ciudad de Zaragoza

 - 1 mercado

- 10 tiendas

- 3 centros- públicos

- 5  restaurantes

- en la parcela agrícola



Comercialización

•  Venta en la Muestra Agroecológica de forma   
diferenciada.

• Venta en  El Mercado de Valdespartera a partir de  
septiembre.

• Tiendas 

• Restaurantes 

• Comedores escolares ( Espartidero/Agustina de  
Aragón)

• Incorporar clausulas en pliegos de condiciones



  Productos 
  Red de Huertas
 Agroecológicas 

Marca y Reglamento 



SENSIBILIZACION  A LA 
POBLACIÓN



 Concurso recetas



Sensibilización
 I y II FIESTA HUERTA ZARAGOZANA

6 junio 2015/11 junio 2016



Fiesta huerta zaragozana 2015



II Fiesta de la 
Huerta 

2016





Degustación Productos 
Restaurantes adheridos 



Recuperar las  
variedades locales y 
potenciar la   
biodiversidad 

  

La Parcela Cero Experimental 

 
En colaboración con la Red de semillas de 

Aragón y el Centro de Investigación y 

Tecnología  Agroalimentaría de Aragón 

(CITA) se está desarrollando un programa 

de recuperación y cultivo de variedades 

locales en regresión mediante estudios de 

comportamiento agronómico. 

Creación del Semillero Ecológico km 0 



Actuaciones para 
potenciar la   
biodiversidad 
5% mínimo

  

  
 Se ha acondicionado la Parcela Cero ( 1,8 
ha) y está certificada por el Comité Aragonés 
de  Agricultura Ecológica.

 Se han realizado actuaciones para la mejora 
de la biodiversidad  ( 5,2% de la superficie) 

La Parcela Cero Experimental 

Charca



QUÉ SE PERSIGUE

Disminuir el 
consumo de 
energía y las 
emisiones CO2

- 

Amigos de la Tierra

- 32% por paso 
agricultura 
convencional a 
ecológica.
- 30 tn
 C02/año  
en transporte



Disminuir huella de carbono

• Diseño Plan Operativo de Control Emisiones. ( En 
colaboración con Universidad)

• Seguimiento Parcela Cero Experimental.

•Seguimiento todo el proceso

• Seguimiento Disminución Emisiones por Transporte y 
Producción



Valorar el 
patrimonio de 
la huerta y la 
sabiduría 
hortelana 

Se ha realizado una investigación sobre 
las actividades tradicionales de la huerta de 
Zaragoza 



 Temas pendientes

 Banco de Tierras: Existen 20 ha en cultivo y necesitamos llegar a 
75 ha.

  Realizar una experiencia piloto sobre un tramo de 500 m lineales 
para acondicionamiento de una acequia como espacio de 
biodiversidad.

  Centro de interpretación de la huerta

  Constitución Red de Ciudades

 
Amendement y Solicitud Prorroga



 Banco de Tierras km 0

  
 

●  El 22 de diciembre de 2014 se aprobó el Protocolo de 
Funcionamiento del Banco de Tierras.  Registro administrativo de 
carácter público.

 
● Durante el 2014 se realizaron reuniones en barrios rurales y se 

enviaron convocatorias a diferentes sectores.

 Gestiones para la obtención de suelos rústicos de regadío en Sectores 
de suelo urbanizable pendiente de desarrollo urbanístico. 

 Suelos Rústicos diseminados de propiedad privada.

 Pliego de Clausulas económicas- administrativas  y técnicas para la 
licitación pública destinada a la obtención de Suelos Rústicos en 
arrendamiento por parte municipal. 

 



EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO

TIPO DE GASTO PRESUPUESTADO GASTOS EJECUTADOS %

Personal 774.429 435.879 56,28%

Viajes 6.595 1.052 15,95%

Asistencias Externas 513.491 259.929 50,62%

Infraestructura 312.000 150.130 48,12%

Equipamiento 13.210 15.789 119,52%

Consumibles 40.033 23.054 57,59%

Gastos Generales 99.340 53.574 53,93%

TOTAL 1.759.098,00 939.405,12 53,40%



PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0
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