
La Unión Europea ha concedido un proyecto Life al 
Ayuntamiento de Zaragoza.  Su principal objetivo es la 
recuperación de la huerta de Zaragoza para el cultivo 
ecológico de productos hortofruticolas que se comer-
cialicen en la ciudad.

Activar la economía local, impulsando la puesta en 
marcha de 25 nuevos agricultores ecológicos.

Revalorizar el patrimonio cultural tradicional, 
fomentando la recuperación de variedades locales 
y el conocimiento asociado a ellas.

Proporcionar productos sanos, cultivados de forma 
ecológica sin utilizar plaguicidas ni fertilizantes de 
síntesis.

Favorecer circuitos cortos de comercialización, 
acercando estas producciones al consumidor a 
través de mercados de barrio, comedores, 
restaurantes, tiendas de frutas y verduras, etc.

Con dicho proyecto se persigue:

www.zaragoza.es/life-huertaskm0
huertaskm0-escuela@zaragoza.es

 

976 58 60 07 - 646 36 07 18

Más información:

Oficina de la Escuela Agrícola Verde Km0 
(Torre de Santa Engracia, Ctra. Movera-Pastriz 204, 50194 Zaragoza)

Horario: Lunes, martes y jueves de 10:00 a 14:00 · Lunes y jueves de 16:30 a 18:30.

Presentación de la Escuela Agrícola Verde Km0: 
Jueves 18 de Junio a las 19:30 en el Centro de Historias (Plaza San Agustín 2,  50002 Zaragoza)

Fecha límite de inscripciones (a través de la página web): 28 de Junio



Se trata de un centro de formación y de asistencia técnica 
dedicado a la promoción de nuevos agricultores 
ecológicos, basado en la agroecología como pilar 
fundamental y en el fomento de la biodiversidad a través 
del impulso de variedades locales.

Objetivo de la formación
Preparar al alumnado para que pueda emprender una 
actividad profesional de agricultura ecológica, con el fin de 
comercializar sus productos en circuitos locales y de 
proximidad.

Las personas que completen la formación, se incorporarán 
al proyecto “Huertas LIFE Km 0” del Ayuntamiento de 
Zaragoza, por lo que recibirán el asesoramiento necesario 
para la obtención de tierras y la puesta en marcha de su 
actividad profesional.

Escuela Agrícola Verde km0
¿A quién va dirigida?
A todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la 
práctica de la agricultura ecológica profesional dentro del 
término municipal de Zaragoza.
No es necesario tener conocimientos previos en agricultura, 
pero sí, un alto grado de motivación por aprender y trabajar 
en equipo e introducirse profesionalmente en el cultivo 
agroecológico.
También pueden incorporarse al proyecto, todos aquellos 
agricultores interesados en la práctica de la agricultura 
ecológica.

Fases de la formación

Selección del alumnado y módulo introductorio

Para participar en la formación será necesario rellenar un formulario 
online, a partir del cual se comenzará el proceso de selección para 
poder participar en el Módulo Introductorio. Este módulo tiene como 
objetivo contextualizar la realidad del sistema agroalimentario actual, 
introducir los conceptos de la agroecología y conocer experiencias y 
realidades de agricultores ecológicos.

Duración:  Del 1 al 8 de julio de 2015 (30 horas)*

Horario:  De 09:00 a 14:00
* Se realizará una visita a una finca de agricultura ecológica

Tras la realización de este módulo, los participantes deberán presentar 
un informe personal sobre el plan de viabilidad empresarial  y se procede-
rá a la selección final para poder pasar a la fase de formación específica.

Formación específica

Esta formación está dirigida a proporcionar al alumnado los conocimientos imprescindibles 
para poner en marcha una finca profesional de agricultura ecológica.
Los contenidos de la formación abarcan desde la administración y gestión de la empresa 
agraria hasta la comercialización, pasando por la agronomía y producción agroecológica.

Duración: 
Del 21 de Julio al 17 de Diciembre de 2015 (300 h de formación teórico-práctica)
Durante 2016, en caso de superar la formación, se realizarán sesiones de tutorías y 
acompañamiento para la puesta en marcha de la actividad agrícola profesional.
Horario: Martes, miércoles y jueves de 08:30 a 14:00*
 * Se podrá variar según la época, pudiendo adelantar el horario en los meses de verano. 
Lugar:  Escuela Agrícola Verde Km0 (Torre de Santa Engracia) 
 Ctra. Movera-Pastriz 204, 50194 Zaragoza.
Para superar la formación, se deberá asistir como mínimo al 80% de las horas formativas y 
entregar un proyecto de actividad agrícola profesional, que permita al equipo de la Escuela dirigir 
mejor el acompañamiento y la búsqueda de tierras. 

Módulos específicos para agricultores profesionales interesados en formar parte de la Red de Huertas km 0.


