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El proyecto Life huertas km 0

• El Ayuntamiento de Zaragoza con el apoyo de diferentes 
colectivos sociales presentó este proyecto a Europa.

• La Unión Europea lo ha apoyado dada la necesidad de 
experimentar modelos que permitan demostrar que las 
ciudades pueden abastecerse de productos ecológicos de 
proximidad.

• La producción y consumo ecológico de proximidad 
beneficia al medio ambiente 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
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LA ESCUELA AGRICOLA VERDE KM 0

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

……/…/…
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25 parcelas entre 
1 y 5 has.

25 parcelas entre 
1 y 5 has.

Red de Huertas Red de Huertas 
LIFE Km0LIFE Km0

……/…/…



Ubicada en una antigua 
torre agrícola: La Torre
Santa Engracia  

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

   La Escuela Agricola Verde km 0



- Finalizaron la fase formativa: 
37 personas. 

I EDICION

Están realizando la fase 
formativa: 25 personas. 

II EDICION



Situación Actual 
Agricultores Primera Fase Escuela

 (37 alumnos)

  TOTAL DE ALUMNOS QUE ESTAN PRODUCIENDO: 9
  Nº DE PERSONAS PENDIENTE DE ACUERDOS:       4
  Nº DE PERSONAS INTERESADOS:  2

•2 personas en Guaso (Aínsa), comercializan sus productos en 
mercado, comedor escolar,... junto con otras productoras de la 
zona.
• 3 personas en Montañana  “Ortal y Tal”
• 2 personas en Movera. “Entre Surcos”
• 4 personas pendientes de firmar unas tierras en Villamayor.
• 2 personas  que tienen 1 ha en el Burgo de Ebro y están en 
trámites de inscripción en el CAAE. 
• 1 persona que es agricultor convencional, dispuesto a poner 4 ha 
de su explotación en ecológico.



 

•    Es necesario buscar tierras para estos alumnos que terminarán 
en diciembre.  Un mínimo de 15-20 ha 

•   Hay además 3 agricultores en reconversión con tierras.  

Situación Actual 
Agricultores Segunda Fase Escuela

 (25 alumnos)



Banco de Tierras km 0

• 29 diciembre 2014 se aprobó el Protocolo del Banco de Tierras, 
autorizando a UAGA COAG a la gestión de las medidas procedentes 
par la puesta en marcha del mismo en el marco del Convenio de 
Colaboración suscrito el 8 de diciembre de 2014. 

• Se  da traslado a la Consejería de Presidencia, Hacienda y 
Economía para que estudie la inclusión de suelos rústicos 
municipales.

•Se envían cartas a entidades y organizaciones con relación con la 
agricultura y el medio rural.

•Se contacta con alcaldías de los barrios rurales de Zaragoza y se 
realizan actos de presentación en Movera y Juslibol. 

•Se realizan anuncias en radio y en tablón municipal

•Se realizan conversaciones con IberCaja, DGA DPZ. Sindicato de 
Riegos de la Almozara, Depuradora de la Cartuja, MercaZaragoza.



Resultado Banco de Tierras km 0

• 25 personas se interesaron para inscribir sus parcelas en el 
Banco de Tierras.

•Hasta octubre de 2015 de todas las parcelas inscritas tan solo 4 
parcelas de 3 propietarios que suman 5 ha han sido efectivamente 
arrendadas.

•El resto de parcelas o bien eran poco aptas para el proyecto o 
bien no se llego a un acuerdo por cuestiones económicas.

•A partir de Octubre se decidió no inscribir parcelas al Banco de 
tierras que con carácter general tuvieran una superficie inferior a 
5000 metros,  así como no aceptar precios de arrendamiento 
superiores a 800 €/ha.



Resultado Banco de Tierras km 0

  
• Se han arrendado 5 ha a 3 alumnos.

• En la actualidad hay registradas en Banco de Tierras 4 parcelas 
de 3 propietarios, con una superficie total de 9 ha pendiente de 
acuerdo con agricultores.

• Se está en negociaciones con 11 ha en la Cartuja.

Se ha establecido conversaciones con UTEDEZA ( 18 ha terrenos 
colindantes a La Depuradora)  para la cesión de tierras y su 
acondicionamiento para Espacio Agrícola. 

Se tiene informe favorable de Urbanismo para la utilización de 13 
ha en Malpica y de 3 ha en Jarandín ( Sta. Isabel).    



RED 

 HUERTAS 
LIFE KM 0

75 ha Nuevos 
agricultores

de la 
Escuela

Agricultores 
ya 

existentes

Parcela Cero
experimental 

Agricultores 
en 

reconversión

Red de Huertas Life km 0





QUÉ SE PERSIGUE

Comercializar los 
productos en la 
ciudad de Zaragoza

 - 1 mercado

- 10 tiendas

- 3 centros- públicos

- 5  restaurantes

- en la parcela agrícola



MARCA Productos Huertas Life km 0











¿SENSIBILIZACION?
FIESTA HUERTA ZARAGOZANA



Recuperar las  
variedades locales y 
potenciar la   
biodiversidad 

  

  PARCELA CERO EXPERIMENTAL

- Se han cultivado variedades locales procedentes del:

 - Banco de Germoplasma de especies Hortícolas de 
Zaragoza
-  Red de Semillas de Aragón y de una prospección del 
Valle de Ebro realizado por la Red de Semillas de 
Aragón y CERAI. 

 4 variedades de habas,  2 de garbanzos, 2 de 
guisantes,  4 de lechugas,  1 de escarola,  2 de 
acelga, 3 de borraja ,  6 de coles, 2 de pepino,  6 de 
calabaza, 2 de melón,  2 de sandía, 33 de tomates, 2 
de pimiento, 3 de berenjenas, 5 de judías, 1 de maíz, 
1 de ajos, 1 de cebollas y 1 de puerros. 

• Se está caracterizando, haciendo fotos, sacando datos 
morfológicos y degustando para ver si pueden ser 
variedades interesantes de introducir en el mercado. 
Con algunas de ellas, para obtener más información a 
nivel agronómica y organoléptica, se continuará 
ensayando más adelante comparándolas con 
variedades comerciales. Y para poder darle forma al 
Semillero Km0, se ha recolectado semillas de la gran 
mayoría. 



QUÉ SE PERSIGUE

Disminuir el 
consumo de 
energía y las 
emisiones CO2

- 

Amigos de la Tierra

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



Valorar el 
patrimonio de 
la huerta y la 
sabiduría 
hortelana 

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



UN RETO COLECTIVOUN RETO COLECTIVO ……un proceso participativoun proceso participativo
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Coop San Lamberto  
As. Hortelanos

Hortelanos en 
Mercazaragoza

Hortelanos en 
Mercazaragoza

Comisión
Participación

Comisión
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Agricultores
ecológicos

Presentación 
Proyecto

Presentación 
Proyecto



PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.zaragoza.es/life-huertaskm0
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