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Más información:



El Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de 
diferentes colectivos sociales, ha elaborado este 
Proyecto que tiene como objetivo favorecer la 
producción de una agricultura ecológica para su 
consumo en la ciudad. 

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. Una apuesta por una 
alimentación saludable que favorece la biodiversidad, 
contribuye a frenar el cambio climático y genera 
empleo local. 

Puesta en cultivo de 25 explotaciones de 1 a 5 ha y 
generación de al menos 25 nuevos agricultores.

Aumento del número de hortelanos ecológicos 
certificados en el término municipal de Zaragoza.

Recuperación de variedades locales y tradicionales.

Comercialización de los productos en un mercado 
municipal y en 10 establecimientos de fruta y verdura 
locales.

Incorporación de estos productos en al menos 3 
centros públicos y en 5 restaurantes de la ciudad.

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

Realización de campañas gastronómicas “los sabores 
de la huerta” en 30 restaurantes zaragozanos.

Creación de corredores biológicos a través de la red 
de acequias y de mantenimiento de bordes de 
caminos y lindes.

Disminución de emisiones de CO2 en más de un 32 % 
por sustitución de la agricultura convencional en 
agricultura ecológica. Eliminación de 30 t/ año de CO2 
en transporte.

¿Y qué se va a hacer para ello?

Una propuesta compartida Resultados esperados

Fomentar la generación de 25 ecoagricultores con 
vocación emprendedora, aportándoles capacitación 
para ejercer el oficio y asistencia técnica para iniciar y 
desarrollar su nueva actividad empresarial a través de 
La Escuela Agraria Verde Km 0 de Zaragoza.

Constituir una Red de Huertas Km 0 que al final del 
proyecto  cuenten con al menos 75 ha. 

Favorecer el consumo de los productos cultivados 
a través de mercados municipales, tiendas de barrio, 
centros públicos, restaurantes.

Generar campañas de difusión que permitan que la 
población, los comercios y la hostelería comprendan 
la importancia del consumo de productos ecológicos 
de proximidad. 

La crónica de la época musulmana decía de nuestra 
ciudad "no hay otra zona más fructífera, más 
productiva ni que cuente con mejores alimentos, 
pues es la región más privilegiada, más fértil y mejor 
situada". Durante los siglos XVI y XVII, los viajeros 
describían Zaragoza como “la harta” debido a los 
excelentes productos de su huerta. 
Sin embargo, es a partir de mitad del siglo XX cuando se 
produjo el declive de los espacios de huerta: expansión 
urbana, construcción de infraestructuras, políticas 
agrícolas, falta de relevo generacional, son algunos de 
los factores que contribuyeron a ello.
Zaragoza quiere recuperar el espacio agrícola como 
fuente de generación de empleo y de una alimentación 
sana y sabrosa. 

El agua de los ríos, Ebro, Gállego, 
Huerva, Jalón y el Canal Imperial de 
Aragón con sus red de acequías.

La tierra fértil 
aportada por los ríos 
con sus crecidas y 
avenidas. 

El trabajo y la sabiduría de las personas que 
cultivaron estas tierras, desde los tiempos de los 
romanos, dando  lugar a una producción de verduras 
y frutas de alta calidad.  

La historia de Zaragoza ha estado siempre ligada a su 
huerta, un territorio de gran valor paisajístico, ambiental, 
productivo y cultural, resultado de la acción de distintos 
elementos:

Legado Agrícola de Zaragoza

Este proyecto fue concedido a Zaragoza el 2 de septiem-
bre de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2016. En 
este tiempo tenemos que conseguir lo siguiente:


