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La Escuela Agrícola km0, en pleno funcionamiento

El 22 de septiembre dio comienzo en la Torre de Santa Engracia la segunda fase del 
programa de formación de la Escuela Agrícola km0, que finalizará el 23 de diciembre 
y en la que han participado 37 alumnos. El programa ha contado con más de 250 
horas de aprendizaje teórico-práctico, distribuidos en los siguientes ejes temáticos: 
administración y gestión, agronomía, producción y comercialización, así como varias 
sesiones sobre cooperativismo y emprendimiento colectivo, encaminadas a formar a 
futuros agricultores en la práctica de la agroecología y en los métodos empresariales.

A partir de este momento, los alumnos tienen que presentar un proyecto empresa-
rial, para lo que contarán con 100 horas de atención personalizada tanto en la fase 
de elaboración de su propio plan de viabilidad como en la de puesta en marcha de 
la actividad agrícola.
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La Parcela Cero: modelo experimental de la Red de Huertas Life km0

El Ayuntamiento de Zaragoza, tras la concesión del proyecto Life Huertas km0, seleccionó de 
entre las parcelas de su propiedad la que pertenece a la Torre de Santa Engracia, en el barrio de 
Movera, considerada la más adecuada para desarrollar las practicas de la Escuela Agrícola y po-
ner en marcha un modelo experimental de referencia para el conjunto de Red de huertas km0.

Durante el mes de agosto se llevó a cabo su acondicionamiento, de acuerdo a dos vertientes: 
la adecuación del espacio disponible y la preparación del terreno para el cultivo ecológico. En 
primer lugar se procedió a la limpieza de la parcela de escombros y restos orgánicos; se hizo una 
siega, aprovechando la cubierta vegetal que había crecido, y se marcaron los diferentes sectores 
para después proceder a la preparación del terreno para el cultivo. Finalmente, en la segunda 
quincena de agosto comenzó la plantación de las diferentes especies hortícolas, con las que se ha 
trabajado en la formación práctica de la Escuela.

Dicha parcela está inscrita en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y en ella se ha dedica-
do más de un 15% del terreno a la potenciación de la biodiversidad. También se han comenzado 
diferentes ensayos de recuperación de variedades tradicionales.
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Inventario de biodiversidad en la Parcela 0

La agroecología persigue trabajar en el ecosistema con las menores perturbaciones posibles, bus-
cando mantener una situación de equilibrio que a su vez repercute en la disminución de plagas .

Con el fin de valorar la evolución de la biodiversidad de la Parcela 0 y realizar un seguimiento 
de la misma, a partir de la práctica de la agricultura ecológica, se realizó una “foto inicial” 
del estado de la Parcela Cero que nos permitió identificar hasta 123 taxones de fauna y flora 
existentes; y se está llevando a cabo un seguimiento que permita valorar dicha evolución. 
Por otro lado, entre algunas de las medidas planteadas para favorecer la biodiversidad se van 
a mantener y mejorar los setos periféricos, se propone la creación de una charca o pequeño 
humedal, muretes para reptiles, anfibios y micro-mamíferos, así como la reserva de espacios 
fijos y rotatorios para la biodiversidad.
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La Red de Huertas km0: preparación del banco de tierras

Uno de los objetivos del Proyecto Life es que al final del mismo se haya creado una Red de 
Huertas Km0 con al menos 25 parcelas de producción ecológica de proximidad que confor-
men un total de 70 ha. Una de dichas parcelas es la Parcela 0 experimental ubicada en la 
Torre de Santa Engracia.

Con el fin de que los futuros agricultores procedentes de la Escuela Agrícola km0 puedan 
disponer de tierras de cultivo, el Ayuntamiento de Zaragoza, como impulsor del Proyecto, 
ha iniciado los trámites para constituir un Banco de Tierras, en el que los propietarios de 
tierras agrícolas de regadío podrán inscribirlas, a fin de que sean arrendadas, por un periodo 
mínimo de cinco años. El papel del Ayuntamiento será el de actuar de intermediario entre los 
propietarios de tierras y las personas interesadas en practicar profesionalmente la horticultura o 
fruticultura ecológica.

En la actualidad se ha enviado información a las alcaldías de barrios rurales, sindicatos de 
riegos y diferentes sectores implicados, se están visitando las parcelas de aquellas personas 
que han comunicado su interés en participar y se está estudiando la fórmula jurídica para el 
desarrollo de esta base de datos y de intermediación.

El análisis de la huella de carbono

Dado que uno de los compromisos del Proyecto es la disminución de las emisiones de CO2, tanto 
por la elección del modelo de cultivo, como derivadas de la disminución del transporte de ali-
mentos, el Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía de la Universidad 
de Zaragoza, por encargo de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza,  ha elaborado un modelo de valoración y cuantificación de emisiones de C02 que 
permita ir realizando un seguimiento de las emisiones derivadas de las distintas actuaciones del 
proyecto y la huella de carbono del funcionamiento de la parcela km0.

También se está realizando un estudio de la huella de carbono que provoca el modelo actual 
de abastecimiento de alimentos a la ciudad, con el fin de poder evaluar la disminución pro-
ducida tras la puesta en funcionamiento de la Red de Huertas km0. 
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Las preferencias de la población en la alimentación

Para poder evaluar el impacto de este proyecto sobre la ciudadanía es importante conocer 
la situación de partida. Con este objetivo se ha iniciado la realización de 700 encuestas per-
sonales que, a través de 25  preguntas, permitirán conocer la percepción del conocimiento 
de la huerta y  las preferencias o dificultades de la población ante el consumo de productos 
hortícolas. Los resultados obtenidos permitirán asimismo encaminar las acciones de infor-
mación y sensibilización y ayudarán en dar respuesta a las dificultades percibidas.

Actividades de sensibilización
Comienzan las visitas a la huerta con grupos de escolares

Más de 600 escolares procedentes de 14 centros toman parte este curso en las visitas a la huerta de Zarago-
za. Las visitas a estos espacios se iniciaron el 17 de noviembre, aunque la mayor parte de ellas tendrán lugar 
durante la primavera. Su objetivo es que los estudiantes conozcan los espacios agrícolas de los alrededores 
de Zaragoza y los diferentes cultivos, el destino de dichos productos y el origen de aquéllos que forman 
parte de su alimentación así como las consecuencias de dicho modelo para nuestra salud, la economía local 
y el medio ambiente. Las zonas de visita están situadas en el entorno de Juslibol y Las Fuentes, aunque el 
programa contempla la posibilidad de visitas similares en barrios como Casetas y Movera.
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Puedes encontrar más información acerca del proyecto Life Zaragoza Natural en la 
web municipal y seguirnos en las siguientes plataformas y redes sociales:

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
976 72 42 15 / 976 72 42 41

facebook.com/HuertasLifeKm0
@LIFEhuertaskm0L 

C

Seguimiento y promoción 
de los proyectos Life
Reuniones de evaluación y balance

Los pasados 25 de octubre y 5 de noviembre se celebraron sendas reuniones de seguimiento 
de los proyectos Life Huertas km0 y Life Zaragoza Natural, en el Centro de Documentación 
del Agua y el Centro Ambiental del Ebro. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en el Conama 2014 con los Proyectos Life

Entre los días 24 y 27 de noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid el Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (Conama 2014), al que asistió una representación del 
Ayuntamiento de Zaragoza con un stand para presentar los proyectos Life Huertas km0 y Life 
Zaragoza Natural. La información, actividades y novedades que se generaron en este foro 
serán objeto de una próxima newsletter informativa.
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