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Sumario Gran éxito de público y actividades 
en la II Fiesta de la huerta 
zaragozana

El	 sábado	11	de	 junio	de	2016	se	celebró	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	mañana	 la	 II	
Fiesta	de	 la	huerta	zaragozana,	dentro	del	Proyecto	Huertas	LIFE	km	0,	con	
gran	 éxito	 de	 un	 público	 que	 se	 acercó	 a	 la	 Fuente	 de	 la	 Hispanidad,	 en	 la	
Plaza	del	Pilar.	En	este	ocasión	y	a	diferencia	de	la	I	Fiesta	que	se	celebró	en	el	
entorno	 de	 San	 Bruno,	 el	 lugar	 elegido	 para	 la	 ocasión	 y	 que	 	 inauguró	 el	
nuevo	emplazamiento	de	 la	Muestra	Agroecológica	 fue	 la	Plaza	del	Pilar,	un	
amplio	espacio	donde	se	desarrollaron	numerosas	acMvidades.		Los	asistentes	
pudieron	 conocer	 el	 proyecto	 y	 sus	 acciones,	 comprar	 en	 el	 Mercado	
Agroecológico,	 encontrarse	 y	 comparMr	 experiencias.	 También	 conocer	 el	
trabajo	de	diferentes	organizaciones,	apoyar	una	alimentación	más	saludable	
y	que	cuida	el	medio	ambiente,	degustar	tapas	de	la	huerta	o	parMcipar	en	las	
disMntas	propuestas,	acMvidades	y	juegos	que	se	desarrollaron	como	yinkanas,	
murales,	 talleres	 y	 bailes	 al	 son	 de	 Vegetal	 Jam.	 Te	 lo	 contamos	 y	 te	 lo	
enseñamos	en	las	siguientes	páginas.
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/default.htm
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/default.htm
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es


� FotograTas:	CEAM

En	diferentes	zonas,	carteles	y	materiales	gráficos	explicaron	a	la	ciudadanía	el	estado	actual	en	que	se	encuentra	el	proyecto	
Huertas	LIFE	km	0,	las	acciones	realizadas	y	los	agentes	que	lo	hacen	posible.	Numerosas	enMdades	montaron	sus	estands	
informaBvos:	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza,	Slow	Food	Aragón,	el	Centro	de	Innovación	y	Tecnología	Alimentaria	de	Aragón	CITA,		
La	Huertaza,	La	Natural,	CERAI	Aragón,	Plataforma	por	la	Huerta	Zaragozana,	etc.
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Coincidiendo	con	la	celebración	de	la	II	
Fiesta,	la	habitual	Muestra	Local	
Agroecológica	que	se	celebraba	los	
sábados	en	la	cercana	plaza	de	José	
Sinués	ha	estrenado	una	nueva	
ubicación	en	la	Plaza	del	Pilar	(fuente	de	
la	Hispanidad)	y	cercana	al	Mercado	
Central,	para	añadir	y	acoger	a	los	
nuevos	agricultores	surgidos	del	
Proyecto	Huertas	LIFE	km	0.

La	PAI	realizó	durante	toda	la	mañana	un	
colorista	y	comesMble	mural-alfombra,	con	la	
parMcipación	de	chicos	y	mayores,	además	de	la	
realización	de	cuadros	ar_sMcos	con	verduras	y	
confección	de	tocados	y	complementos	de	vesMr	
“made	in	huerta	de	Zaragoza”.		También	se	pudo	

bailar	al	son	del	grupo	
Vegetal	Jam.

Acción B.8. Plan de 
sensibilización e 

información a la ciudadanía. 
Acción D4. Difusión del 

proyecto

Una	parte	muy	esperada	de	la	fiesta	fue	la	Degustación	de	tapas	de	la	Huerta	Zaragoza	a	
cargo	de	tres	restaurantes	ecólogicos	de	la	ciudad:	La	Birosta,	La	Retama	y	El	Plato	
Reverde.	Se	pudieron	degustar	tapas	elaboradas	con	productos	ecólogicos	y	de	cercanía	
de	la	huerta	zaragozana.	También	pudieron	degustarse,	de	forma	gratuita	en	este	caso,	
variedades	de	lechugas	locales	producidas	en	la	Parcela	0	de	la	Escuela	Agrícola	de	la	
Torre	de	Santa	Engracia.

http://www.slowfoodaragon.es
http://www.cita-aragon.es
http://www.lahuertaza.es
http://www.la-natural.es/web/
http://cerai.org
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/
http://www.slowfoodaragon.es
http://www.cita-aragon.es
http://www.lahuertaza.es
http://www.la-natural.es/web/
http://cerai.org
http://huertazaragozana.blogspot.com.es/
http://www.birosta.com
https://sites.google.com/site/laretamazaragoza/home
https://www.facebook.com/elplatoreberde
http://www.birosta.com
https://sites.google.com/site/laretamazaragoza/home
https://www.facebook.com/elplatoreberde
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es
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FotograTas:	CEAM

La Muestra Agroecológica se 
traslada a la Plaza del Pilar
El	Gobierno	de	 Zaragoza	en	 sesión	del	 3	 de	 junio	de	2016	 acordó	el	 traslado	 a	
parMr	del	próximo	11	de	junio	de	La	Muestra	Agroecológica	que	semanalmente	se	
venía	celebrando	en	la	plaza	José	Sinués	(trasera	del	Teatro	Principal)	al	entorno	
de	la	fuente	de	la	Hispanidad	(plaza	del	Pilar).		

El	cambio	de	ubicación	viene	moMvado	por	la	necesidad	de	ampliar	el	número	de	
puestos,	de	20	a	40	y	posibilitar	la	presencia	de	nuevos	agricultores	ecológicos	de	
Aragón	 como	 aquellos	 surgidos	 del	 Proyecto	 Huertas	 LIFE	 km	 0	 ubicados	 en	 la	
huerta	de	Zaragoza.	

En	 el	 expediente	 aprobado	 en	 Gobierno	 se	 hace	 especial	 hincapié	 en	 el	
cumplimiento	de	las	normas	de	higiene	y	limpieza	posterior,	con	especial	cuidado	
por	tratarse	de	una	zona	considerada	BIC.	

La	 Muestra	 Agroecológica	 nació	 en	 junio	 de	 2009,	 coincidiendo	 con	 el	 Día	
Mundial	del	Medio	Ambiente	y	 se	ha	 consMtuido	 como	un	punto	de	encuentro	
entre	 productores	 y	 consumidores	 ecológicos.	 Con	 la	 nueva	 ubicación	 se	
pretenden	 generar	 sinergias	 comerciales	 con	 el	Mercado	 Central	 y	 su	 entorno,	
para	atraer	un	mayor	número	de	consumidores	de	productos	frescos	y	de	calidad.

Campaña 
“Zaragoza se viste de Huerta”
El	Ayuntamiento	de	Zaragoza	ha	puesto	en	marcha	la	campaña	de	sensibilización	
ciudadana	 "Zaragoza	 se	 viste	 de	 Huerta"	 cuyo	 objeMvo	 es	 dar	 a	 conocer	 la	
historia	de	la	huerta	periurbana	y	sensibilizar	a	la	población	sobre	la	importancia	
del	consumo	de	productos	ecológicos	de	la	huerta	de	Zaragoza	y	el	apoyo	a	los	
hortelanos.	Esta	campaña	coincide	con	la	celebración	de	la	II	Fiesta	de	la	huerta	
zaragozana,	que	se	celebra	el	sábado	11	de	junio	y	diversas	iniciaMvas	dentro	del	
programa	 Huertas	 Life	 km	 0,	 como	 son	 la	 creación	 de	 la	 Red	 de	 Huertas	
Agroecológicas	de	Zaragoza	y	la	creación	de	la	marca	"Huerta	de	Zaragoza".	

Dicha	campaña	ha	consisMdo	en	la	colocación	de	18	carteles	por	toda	la	ciudad,	
para	 visibilizar	 a	 través	de	mensajes	 la	 historia	 de	 la	 huerta,	 las	 crónicas	 de	 la	
época	que	hablaban	de	la	bella	y	la	harta	en	alusión	a	la	abundancia	y	excelencia	
de	los	productos	de	su	huerta,	la	red	de	acequias,	el	patrimonio	cultural	y	social,	
la	 importancia	 de	 las	 variedades	de	 tomate,	 las	 propiedades	de	productos	 tan	
_picos	 como	 la	borraja,	 los	productos	hor_colas	de	 temporada,	 la	 importancia	
del	consumo	ecológico	y	de	cercanía,	etc.		

Los	soportes	en	forma	de	
insecto	informan	de	muchos	
aspectos	poco	conocidos	de	
nuestras	huerta.	¡Date	una	
vuelta	y	anímate	a	
descubrirlos!

FotograTas:	Jesús	de	la	Osa	-	CEAM

Acción D4. 
Difusión del 
proyecto.

Acción B.8. Plan de 
sensibilización 
información a la 

ciudadanía.

http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/


La Escuela Agrícola km 0, el germen de 
los nuevos productores agroecológicos

La	 "Escuela	 Agrícola	 Km	 0"	 ha	 sido	 en	 su	 primera	 y	 segunda	
edición,	 el	 centro	 de	 formación	 y	 de	 asistencia	 técnica	
dedicado	 a	 la	 promoción	 de	 nuevos	 agricultores	 ecológicos	
profesionales	 en	el	 entorno	de	 la	huerta	de	 Zaragoza	 y	 en	el	
marco	 del	 Proyecto	 Huertas	 LIFE	 km	 0.	 Su	 objeMvo	 ha	 sido	
proporcionar	una	formación	integral	en	materia	agroecológica	
para	preparar	profesionalmente	a	personas	capaces	de	poner	
en	 marcha	 una	 determinada	 superficie	 en	 agricultura	
ecológica,	 fortaleciendo	 habilidades	 sociales	 de	 trabajo	 en	
equipo	 y	 cooperaMvismo,	 ofreciendo	 asesoramiento	 y	 apoyo	
técnico.	

El	 programa	 formaMvo	 desarrollado	 en	 sus	 dos	 ediciones	 de	
2014	 y	 2015,	 ha	 preparado	 al	 alumnado	 para	 que	 pueda	
emprender	 una	 acBvidad	 profesional	 de	 agricultura	
ecológica,	 con	 el	 fin	 de	 comercializar	 sus	 productos	 en	
circuitos	cortos	y	de	proximidad	de	la	ciudad	de	Zaragoza.	Las	
personas	 que	 han	 completado	 la	 formación	 también	 han	
recibido	 el	 asesoramiento	 necesario	 para	 la	 obtención	 de	
Merras,	a	través	del	Banco	de	Tierras,	y	la	puesta	en	marcha	de	
su	acMvidad	profesional,	con	la	intención	de	que	se	incorporen	
a	la	Red	de	Huertas	Agroecológicas.	

La	formación	se	ha	dividido	en	dos	fases:	

Modulo	Introductorio		

Su	 objeMvo	 era	 contextualizar	 la	 realidad	 del	 sistema	
agroalimentario	 actual,	 introducir	 los	 conceptos	 de	 la	
agroecología	 y	 conocer	 experiencias	 y	 realidades	 de	
agricultores	ecológicos.		

En	 la	 edición	 de	 2014,	 se	 realizó	 en	 Zaragoza	 AcMva	 –	 La	
Azucarera	 entre	 los	 días	 30	 de	 Junio	 y	 11	 de	 Julio	 con	 una	
duración	de	40	horas.	De	las	67	personas	seleccionadas	en	un	
inicio,	finalmente	fueron	unas	50	las	que	parMciparon	en	esta	
primera	fase.		

En	la	edición	de	2015,	se	realizó	en	la	Torre	de	Santa	Engracia,	
donde	 se	 ha	 ubicado	 finalmente	 la	 Escuela	 Agrícola	 Verde	
Km0,	 entre	 los	 días	 6	 al	 10	 de	 Julio	 con	 una	 duración	 de	 25	
horas.	 De	 las	 29	 personas	 seleccionadas	 en	 un	 inicio,	
finalmente	 fueron	 unas	 20	 las	 que	 parMciparon	 en	 esta	
primera	fase.		

Tras	 la	 realización	 de	 este	 módulo,	 los	 parMcipantes	 han	
presentado	 un	 informe	 personal	 sobre	 el	 plan	 de	 viabilidad	
empresarial	y	 se	ha	procedido	a	 la	 selección	final	para	poder	
pasar	a	la	fase	de	formación	específica.		

Formación	Específica		

Una	 vez	 superado	el	 proceso	de	 selección,	 daba	 comienzo	 la	
formación	 específica	 para	 la	 incorporación	 a	 la	 agricultura	
ecológica	 profesional.	 Esta	 formación	 está	 dirigida	 a	
proporcionar	 al	 alumnado	 los	 conocimientos	 imprescindibles	
para	 poner	 en	 marcha	 una	 finca	 profesional	 de	 agricultura	
ecológica.		
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Los	contenidos	de	la	formación	se	dividen	en	tres	ejes:		

1. Administración	y	gesMón	de	la	acMvidad	agraria		

2. Agronomía	y	producción	agroecológica	

3. Comercialización	de	productos	agroecológicos		

Esta	 formación	 ha	 tenido	 una	 duración	 de	 300	 horas	
teórico-prácMcas	 y	 se	 ha	 desarrollado	 en	 la	 Torre	 de	
Santa	Engracia	y	en	la	Parcela	0	que	está	anexa.	En	2014,	
se	realizó	del	11	de	sepMembre	al	23	de	diciembre	(L	a	V)	
con	una	duración	de	320	horas.	ParMciparon	37	personas	
(29	hombres	y	8	mujeres),	de	las	cuales	7	de	ellas	forman	
parte	de	la	Red	de	Huertas	Km0.		

En	 2015,	 la	 formación	 dio	 comienzo	 el	 21	 de	 julio	 y	
finalizó	 el	 17	 de	 diciembre.	 Se	 imparMó	 los	 martes,	
miércoles	y	 jueves	con	una	duración	total	de	300	horas.	
ParMciparon	24	personas	(18	hombres	y	6	mujeres)	de	las	
cuales	 12	 forman	 parte	 de	 la	 Red	 de	 Huertas	
Agroecológicas	de	Zaragoza.	

Para	 superar	 la	 formación	 se	 tuvo	 que	 asisMr	 como	
mínimo	 al	 80%	 de	 las	 horas	 formaMvas	 y	 entregar	 un	
proyecto	 de	 acBvidad	 agrícola	 profesional	 que	
permiMese	 al	 equipo	 de	 la	 Escuela	 dirigir	 mejor	 el	
acompañamiento	y	búsqueda	de	Merras.		

En	este	momento,	desde	el	equipo	de	la	Escuela	Agrícola	Km	
0	se	están	realizando	asesorías	a	los	proyectos	de	agricultura	
ecológica	 que	 desde	 las	 personas	 parMcipantes	 en	 la	
formación	 se	 están	 llevando	 a	 cabo,	 además	de	 los	 que	 ya	
estaban	en	marcha	en	la	huerta	zaragozana.		

A	 parMr	 del	 mes	 de	 agosto	 se	 puede	 visitar	 la	 Escuela	
Agrícola	y	 la	Parcela	0.	En	 las	visitas	 se	puede	ver	 cómo	se	
culMvan	 frutas	y	hortalizas	ecológicas,	 además	de	 cosechar,	
degustar	y	comprar	estos	productos	de	la	huerta	zaragozana.		

Acción B.6. Empleo verde 
en la Huerta de Zaragoza 
(2). La Escuela Agrícola 

Verde km 0 
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Presentación de la Red de 
Huertas Agroecológicas 
de Zaragoza
En	un	acto	en	el	que	parMciparon	el	Alcalde	de	Zaragoza	Pedro	
SanMsteve,	la	concejala	de	Medio	Ambiente	y	Movilidad	Teresa	
ArMgas	y	representantes	de	los	grupos	municipales	se	presentó	
el	14	de	julio	la	Red	de	Huertas	Agroecológicas	que	agrupa	a	los	
6	 productores	 ya	 existentes	 y	 los	 21	 nuevos	 (8	 mujeres	 y	 13	
hombres)	que	han	recibido	formación	en	la	Escuela	Agrícola	km	
0	y	que	trabajan	en	25	hectáreas	de	producción	agroecológica.		

Hortelanas	y	hortelanos	han	presentado	diversas	variedades	de	
hortalizas	en	un	acto	donde	los	representantes	municipales	han	
hecho	 hincapié	 en	 la	 importancia	 de	 la	 huerta	 como	
productora	 de	 hortalizas	 para	 la	 ciudad	 y	 las	 alternaMvas	
sociales,	económicas	y	ambientales	que	este	proyecto	favorece.	
La	red	de	Huertas	era	uno	de	los	compromisos	adquiridos	como	
adjudicatarios	 del	 Proyecto	 Huertas	 Life	 km	 0	 "Recuperación	
medioambiental	 de	 espacios	 periurbanos	 mediante	 la	
intervención	en	el	ecosistema	y	la	agricultura	ecológica”.		

A	dicha	Red	podrán	adherirse	 los	terrenos	de	culMvo	 incluidos	
en	el	ámbito	territorial	de	las	huertas	del	Ebro,	del	Gállego	y	del	
Huerva,	 que	 engloban,	 más	 allá	 del	 término	 municipal	 de	
Zaragoza	a	Alagón,	Alfajarín,	Cadrete,	Cuarte,	El	Burgo	de	Ebro,	
La	Joyosa,	María	de	Huerva,	Nuez	de	Ebro,	Pastriz,	Pinseque,	La	
Puebla	de	Alfindén,	San	Mateo	de	Gállego,	Sobradiel,	Torres	de	
Berrellén,	Utebo	y	Villamayor	de	Gállego.	

Asimismo,	 a	 dicha	 Red	 de	 Huertas	 podrán	 sumarse	 las	 y	 los	
agricultores	que	 reúnen	 las	condiciones	y	 requisitos	marcados	
en	el	Proyecto	Huerta	km	0	(formación	en	agricultura	ecológica	
o	 experiencia	 comparable,	 estar	 inscritos	 en	 el	 Registro	 de	
Operadores	 de	 Producción	 Ecológica	 de	 Aragón,	 entre	 otros),	
con	 la	 asunción	 de	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 de	 ello	
derivan	(culMvar	de	forma	agroecológica,	respetando	el	5%	del	
espacio	reservado	para	la	recuperación	de	la	 biodiversidad,	
cálculo	de	huella	ecológica,	etc.).	

FotograTas:		Jesús	de	la	Osa

Acción B.2. 
Creación de la red de 

Huertas 
Agroecológicas. 

Acción D4. Difusión 
del proyecto

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Noticia?id=223749
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Noticia?id=223749
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“Entre huertas y sotos” . Itinerarios 
para conocer estos espacios tan 
cercanos y tan distintos
La	 historia	 de	 Zaragoza	 ha	 estado	 siempre	 ligada	 a	 los	 ríos	 y	 su	 huerta,	 un	
territorio	de	gran	valor	paisajísBco,	ambiental,	producBvo	y	cultural,	resultado	
de	sus	ríos	y	la	Merra	férMl	que	éstos	han	ido	aportando	en	sus	crecidas.	Huertas	
y	sotos	Menen	 fronteras	comunes	y	comparten	cercanía	de	 los	cursos	fluviales	
que	 han	 sido	 su	 génesis.	 ”Entre	 huertas	 y	 sotos	 ha	 invitado	 a	 descubrir	 	 las	
mañanas	 de	 domingo	 de	 mayo	 y	 junio	 de	 2016	 la	 biodiversidad	 de	 estos	
espacios,	 los	 beneficios	 que	 nos	 aportan	 y	 la	 aportación	 que	 estos	 dos	
elementos	hacen	al	paisaje	zaragozano.	La	iniciaMva	ha	tenido	una	gran	acogida	
por	parte	del	público	que	ha	descubierto	nuevos	espacios	 y	paisajes	 cercanos	
pero	desconocidos.	

La	acMvidad	ha	tenido	una	buena	acogida	
entre	el	público	que	ha	disfrutado	de	las	
soleadas	mañanas	de	mayo	y	junio,	
descubriendo	lugares	desconocidos	para	
muchos	de	ellos.

FotograTas:		Volunta-Rios

Después	de	la	temporada	de	
primavera,	se	ha	puesto	en	
marcha	el	18	de	sepMembre	la	
temporada	de	otoño,	con	
visitas	los	domingos	de	
sepMembre,octubre	y	
noviembre.	

Acción B.8. Plan de 
sensibilización e 

información a la ciudadanía. 
Acción D4. Difusión del 

proyecto



Huertas LIFE km 0 Newsletter  nº 5  Septiembre de 2016 �8

Concurso de recetas de la 
huerta
Bajo	el	lema	"Cocina	de	ayer	y	de	hoy:	los	sabores	de	la	huerta	
zaragozana"	dentro	del	proyecto	Huertas	Life	km	0	se	convocó	a	
finales	del	2015	un	concurso	de	recetas	de	la	huerta.	Con	él	se	
pretendía	e	recuperar	los	sabores	y	la	sabiduría	popular	ligada	
a	nuestra	huerta	mediante	recetas	de	cocina	tradicional	local	o	
innovaciones	personales,	familiares	o	colecMvas	que	uMlicen	las	
hortalizas	de	temporada	de	la	huerta	de	Zaragoza	en	esta	época	
del	 año	 como	 la	 acelga,	 el	 ajo	 Merno,	 el	 apio,	 la	 borraja,	 la	
calabaza,	el	cardo,	la	cebolla,	las	coles,	el	brócoli,	la	escarola,	la	
espinaca,	 la	 lechuga,	 el	 puerro,	 el	 rábano,	 la	 remolacha	 o	 la	
zanahoria.		

El	 jurado	 seleccionó	 3	 recetas	 que	 recibieron	 un	 lote	 de	
productos	ecológicos	de	 temporada	de	 la	huerta	de	Zaragoza,	
en	 la	 entrega	 de	 premios	 celebrada	 en	 el	 Mercado	 de	 San	
Vicente	de	Paúl	el	8	de	febrero	de	2016.

 

CREMA DE COLIFLOR CON SALSA DE PIQUILLO Y TIERRA DE OLIVA NEGRA ENSALADA DE HOJAS Y RAÍCES CON SALSA DE YOGUR 

Ingredientes 
Para la crema de coliflor: 

1 coliflor, 1 cebolla, 1 puerro, 2 dientes de ajo, 
1 litro de agua o caldo de verduras 

Aceite de oliva, sal y pimienta 
Para la salsa de piquillos: 

6 pimientos del piquillo en conserva, 
1 ajo en láminas, 200 ml de nata para cocinar 

o leche de vaca o vegetal 
Aceite de oliva y sal 

Para la tierra de olivas negras: 
olivas negras sin hueso 

Ingredientes 
1 escarola 
1 espinaca 
2 zanahorias medianas 
1 remolacha roja mediana 
1 yogur natural 
1 limón (zumo) 
5 cucharadas de aceite oliva virgen extra 
Pipas de girasol (opcional) 
Pasta de umeboshi (opcional) 
Sal 

Modo de preparación 

Crema de coliflor: Pelamos y picamos la cebolla, los dientes de ajo y el puerro. 

Separamos los ramilletes de la coliflor y los lavamos. Dejamos que escurran bien. 

En una cazuela calentamos 4 o 5 cucharadas de aceite y rehogamos unos minutos la 
cebolla, el puerro y el ajo hasta que la cebolla esté transparente. 

Agregamos la coliflor y la sofreímos unos minutos, salpimentamos. Vertemos el caldo 
de verduras o agua. Tapamos y dejamos que se haga hasta que la coliflor esté tierna 
(unos 20 minutos). Pasamos la mezcla por la batidora y reservamos. 

Salsa de piquillos: Salteamos en una sartén el ajo laminado con una cucharada de 
aceite de oliva. Una vez dorado, sin que se queme, salteamos un minuto 6 pimientos 
de piquillo en conserva. Añadimos la nata, un poquito de sal y dejamos cocer un par de 
minutos. Trituramos con la batidora, rectificamos de sal y reservamos. 

Tierra de aceitunas negra: Laminamos las olivas negras y las ponemos entre dos hojas 
de papel vegetal. Pasamos el rodillo para que nos quede una lámina fina. Metemos al 
horno a 80 grados centígrados hasta que esté completamente seco. Trituramos con el 
mortero. 

Montaje del plato: Elegir el recipiente que más nos guste (si es transparente queda 
más vistoso). A la hora de montar el plato tendremos las cremas calientes. Ir rellenan-
do el recipiente alternando las cremas de coliflor y pimientos, teniendo en cuenta que 
la cantidad de coliflor sea mayor que la de pimiento (por ejemplo, 3 cm de crema de 
coliflor y medio de crema de piquillos) y haciendo que la última capa sea la de coliflor. 
Espolvorear con la tierra de oliva negra y añadir unas gotitas de buen aceite de oliva. 

Modo de preparación 

Cocer la raíz de remolacha entera en agua hirviendo durante unos 35 a 40 minutos (de-
penderá del tamaño). Al terminar dejar enfriar o enfriar con agua fría. Mejor cocerla con 
antelación. 

Si se van a poner pipas de girasol ponerlas a tostar ligeramente en una sartén seca a 
temperatura baja. Añadirles una pizca de sal fina. Mover a menudo y retirar cuando 
empiecen a tomar color. Limpiar cuidadosamente las hojas de la escarola (con media 
escarola puede ser suficiente). Escurrir bien y cortar en trozos de 1 o 2 cm. Seleccionar 
las hojas tiernas de la espinaca y limpiarlas. Escurrir bien y cortarlas en tiras finas. 

Limpiar las zanahorias y rallar con un rallador medio (si son ecológicas no es necesario 
pelarlas). Para que no se oxide es recomendable añadirle un poco de zumo de limón 
nada más rallarla. Cuando esté fría la remolacha desprender la piel y eliminar zonas duras. 
Rallarla gruesa. 

Para la salsa: Mezclar el yogur con el zumo de limón y una pizca de sal. Añadir después 
el aceite y agitar de nuevo. Es ideal hacerlo en un recipiente con tape y agitarlo fuer-
temente hasta conseguir una emulsión. Se puede añadir una cucharadita de pasta de 
umeboshi mezclándola al principio con el yogur, con la cucharilla. Probar y rectificar de 
sal. Preparar en una ensaladera colocando escalonadamente en un primer piso la esca-
rola, luego la zanahoria, la remolacha y finalmente la espinaca. Añadir la salsa y añadir 
las pipas de girasol si se desea. 

Comentarios: Plato vegetariano elaborado enteramente con productos ecológicos. Una 
ensalada de invierno muy colorida y nutritiva. La espinaca cruda aporta un sabor y textura 
muy especial. Tanto la espinaca como las raíces combinan muy bien con la acidez del yogur. 
La pasta umeboshi tiene un sabor fuerte que sustituirá gran parte de la sal. 

Receta ganadora.

La	ganadora,	Marta	Correas,	
en	 un	 momento	 de	 su	
alocución.

El	 acto	 contó	 con	 un	 homenaje	 a	 la	 labor	 de	 los	 productores	
agroecológicos…	

Los	 3	 finalistas	 de	 las	 recetas	 se	 llevaron	 cestas	 de	 frutas	 y	
verduras	de	la	huerta	como	esta.	

Los	 tres	 finalistas	 con	 los	 responsables	 municipales	 y	 enMdades	
organizadoras.
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CREMA DE COLIFLOR CON SALSA DE PIQUILLO Y TIERRA DE OLIVA NEGRA ENSALADA DE HOJAS Y RAÍCES CON SALSA DE YOGUR 

Ingredientes 
Para la crema de coliflor: 

1 coliflor, 1 cebolla, 1 puerro, 2 dientes de ajo, 
1 litro de agua o caldo de verduras 

Aceite de oliva, sal y pimienta 
Para la salsa de piquillos: 

6 pimientos del piquillo en conserva, 
1 ajo en láminas, 200 ml de nata para cocinar 

o leche de vaca o vegetal 
Aceite de oliva y sal 

Para la tierra de olivas negras: 
olivas negras sin hueso 

Ingredientes 
1 escarola 
1 espinaca 
2 zanahorias medianas 
1 remolacha roja mediana 
1 yogur natural 
1 limón (zumo) 
5 cucharadas de aceite oliva virgen extra 
Pipas de girasol (opcional) 
Pasta de umeboshi (opcional) 
Sal 

Modo de preparación 

Crema de coliflor: Pelamos y picamos la cebolla, los dientes de ajo y el puerro. 

Separamos los ramilletes de la coliflor y los lavamos. Dejamos que escurran bien. 

En una cazuela calentamos 4 o 5 cucharadas de aceite y rehogamos unos minutos la 
cebolla, el puerro y el ajo hasta que la cebolla esté transparente. 

Agregamos la coliflor y la sofreímos unos minutos, salpimentamos. Vertemos el caldo 
de verduras o agua. Tapamos y dejamos que se haga hasta que la coliflor esté tierna 
(unos 20 minutos). Pasamos la mezcla por la batidora y reservamos. 

Salsa de piquillos: Salteamos en una sartén el ajo laminado con una cucharada de 
aceite de oliva. Una vez dorado, sin que se queme, salteamos un minuto 6 pimientos 
de piquillo en conserva. Añadimos la nata, un poquito de sal y dejamos cocer un par de 
minutos. Trituramos con la batidora, rectificamos de sal y reservamos. 

Tierra de aceitunas negra: Laminamos las olivas negras y las ponemos entre dos hojas 
de papel vegetal. Pasamos el rodillo para que nos quede una lámina fina. Metemos al 
horno a 80 grados centígrados hasta que esté completamente seco. Trituramos con el 
mortero. 

Montaje del plato: Elegir el recipiente que más nos guste (si es transparente queda 
más vistoso). A la hora de montar el plato tendremos las cremas calientes. Ir rellenan-
do el recipiente alternando las cremas de coliflor y pimientos, teniendo en cuenta que 
la cantidad de coliflor sea mayor que la de pimiento (por ejemplo, 3 cm de crema de 
coliflor y medio de crema de piquillos) y haciendo que la última capa sea la de coliflor. 
Espolvorear con la tierra de oliva negra y añadir unas gotitas de buen aceite de oliva. 

Modo de preparación 

Cocer la raíz de remolacha entera en agua hirviendo durante unos 35 a 40 minutos (de-
penderá del tamaño). Al terminar dejar enfriar o enfriar con agua fría. Mejor cocerla con 
antelación. 

Si se van a poner pipas de girasol ponerlas a tostar ligeramente en una sartén seca a 
temperatura baja. Añadirles una pizca de sal fina. Mover a menudo y retirar cuando 
empiecen a tomar color. Limpiar cuidadosamente las hojas de la escarola (con media 
escarola puede ser suficiente). Escurrir bien y cortar en trozos de 1 o 2 cm. Seleccionar 
las hojas tiernas de la espinaca y limpiarlas. Escurrir bien y cortarlas en tiras finas. 

Limpiar las zanahorias y rallar con un rallador medio (si son ecológicas no es necesario 
pelarlas). Para que no se oxide es recomendable añadirle un poco de zumo de limón 
nada más rallarla. Cuando esté fría la remolacha desprender la piel y eliminar zonas duras. 
Rallarla gruesa. 

Para la salsa: Mezclar el yogur con el zumo de limón y una pizca de sal. Añadir después 
el aceite y agitar de nuevo. Es ideal hacerlo en un recipiente con tape y agitarlo fuer-
temente hasta conseguir una emulsión. Se puede añadir una cucharadita de pasta de 
umeboshi mezclándola al principio con el yogur, con la cucharilla. Probar y rectificar de 
sal. Preparar en una ensaladera colocando escalonadamente en un primer piso la esca-
rola, luego la zanahoria, la remolacha y finalmente la espinaca. Añadir la salsa y añadir 
las pipas de girasol si se desea. 

Comentarios: Plato vegetariano elaborado enteramente con productos ecológicos. Una 
ensalada de invierno muy colorida y nutritiva. La espinaca cruda aporta un sabor y textura 
muy especial. Tanto la espinaca como las raíces combinan muy bien con la acidez del yogur. 
La pasta umeboshi tiene un sabor fuerte que sustituirá gran parte de la sal. 

SOPA DE VERDURAS CON HUEVOS TONTOS 

Ingredientes
 Para la sopa: 

media cebolla 
2 zanahorias, 1 rodaja de calabaza, 3 hojas 

de acelga, 1 patata mediana 
Aceite de oliva virgen extra y sal

 Para los huevos tontos: 
200 g de pan duro 

2 ajos 
2 huevos 

1 cucharada de perejil picado 
Leche 

Aceite de oliva virgen extra 

Segundo premio. Tercer premio.

Jesús	 Betrán	 (dcha.)	
con	 la	 concejala	 de	
Medio	 Ambiente	 y	
Movi l idad,	 Teresa	
ArMgas.	

L o s	 a s i s t e n t e s	
degustaron	 una	 rica	
tapa	 realizada	 con	
verduras	de	la	huerta	
zaragozana.	

E l	 autor,	 Tomás	 Bagüés,	
explicando	su	receta.

La marca Huerta de Zaragoza
La	importancia	de	la	huerta	de	Zaragoza	en	la	preservación	del	
medio	 natural,	 en	 la	 disminución	 de	 la	 huella	 ecológica,	 así	
como	su	papel	en	el	sector	económico	y	como	referente	en	la	
presentación	 de	 productos	 de	 calidad,	 es	 indudable.	 Así	 lo	
enMende	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza,	al	poner	en	marcha	el	
proyecto	 Huertas	 LIFE	 Km	 0,	 que	 propone	 un	 conjunto	 de	
actuaciones	encaminadas	a	propiciar	un	 futuro	con	garan_as	
tanto	 medioambientales	 como	 económicas	 para	 el	 sector	
hortofru_cola	zaragozano.		

Para	el	culMvo	de	estás	huertas	se	 fomenta	en	el	proyecto	 la	
generación	 de	 nuevos	 ecoagricultores	 con	 vocación	
emprendedora	que	les	permita	construir	así	su	modo	de	vida	
y	 trabajo,	 aportándoles	 capacitación	 para	 ejercer	 el	 oficio	 y	
asistencia	técnica	para	iniciar	y	desarrollar	su	nueva	acMvidad	
empresarial.	

Pero	 esta	 acMvidad	 no	 sería	 sostenible	 si	 los	 productos	
hor_colas	 ecológicos	 que	 se	 culMvan	 no	 son	 conocidos	 y	
demandados	por	la	sociedad,	por	lo	que	el	proyecto	incide	en	
su	difusión	y	en	el	apoyo	para	que	la	ciudadanía,	el	comercio	y	
la	 hostelería	 de	 Zaragoza	 integren	 los	 productos	 hor_colas	
ecológicos	culMvados	en	la	ciudad	en	sus	hábitos	de	consumo.	

A	 nivel	 local	 se	 ha	 considerado	 oportuno	 el	 idenMficar	 esa	
producción	 y	 ponerla	 en	 valor	 con	 la	 creación	 de	 la	 marca	
"Huerta	 de	 Zaragoza"	 para	 que	 con	 dicha	marca	 puedan	 ser	
comercializadas	 las	 producciones	 hortofru_colas	 ecológicas	
del	entorno	de	Zaragoza	y	para	lo	cual	se	realizó	la	aprobación	
inicial	 de	 la	 Ordenanza	 Reguladora	 de	 Uso	 y	 GesMón	 de	 la	
Marca	“Huerta	de	Zaragoza”	por	el	Pleno	del	Ayuntamiento	de	
Zaragoza	el	27	de	julio	de	2016.	

Acción B.8. Plan de 
sensibilización e 

información a la ciudadanía. 
Acción D4. Difusión del 

proyecto

Acción B.4. Huertas 
LIFE km 0. Modelo de 
cultivo y explotación

FotograTas:		CEAM
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Huertas LIFE km 0 en el VI Congreso de 
Agroecoloxía celebrado en Vigo

Presentación de Huertas LIFE km 0 ante la 
Comisión de Soberanía Alimentaria

El	 Proyecto	 Huertas	 Life	 km	 0	 parMcipó	 en	 el	 VI	 Congreso	
Internacional	de	Agroecoloxía	que	se	celebró	durante	los	días	
16	 y	 17	 de	 junio	 en	 Vigo.	 Bajo	 el	 lema	 "Cambiando	 los	
mode lo s	 de	 con sumo	 pa ra	 con s t ru i r	 s i s temas	
agroalimentarios	sostenibles"	este	Congreso	que	llegaba	a	su	
sexta	 convocatoria	 ha	 planteado	 áreas	 temáMcas	 en	
consonancia	 con	 la	 filosoTa	 del	 proyecto	 Huertas	 Life	 km	 0.	
Olga	Conde,	técnica	municipal	y	coordinadora	del	Proyecto	ha	
presentado	 la	 comunicación	 "El	 proyecto	Huertas	 Life	 km	 0:	
recuperar	la	huerta	de	Zaragoza	para	abastecer	a	la	ciudad".

Presentación de Huertas LIFE km 0 en el IX 
Congreso Ibérico del Agua

La	concejala	de	Medio	Ambiente	y	Movilidad,	Teresa	ArMgas,	
representó	 a	 la	 ciudad	 de	 Zaragoza	 en	 la	 8ª	 conferencia	 de	
ciudades	sostenibles	que	se	celebró	del	26	al	29	de	abril	en	
Bilbao.	

En	 el	 Congreso	 se	 presentó	 la	 experiencia	 zaragozana	 del	
programa	 Huertas	 Life	 Km	 0,	 de	 avance	 hacia	 la	 soberanía	
alimentaria	 a	 través	 de	 la	 revitalización	 de	 la	 huerta	
zaragozana	y	LIFE	Natural,	de	protección	del	paisaje	estepario	
que	 rodea	 a	 Zaragoza.	 ArMgas	 ha	 destacado	 la	 perspecMva	
global	 que	 aporta	 este	 encuentro,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
verMente	 ambiental,	 la	 inclusión	 social	 o	 el	 potencial	
económico	de	los	proyectos.	

FotograTas:	Marta	Estopiñán	,Olga	Conde	-	Ayto	Zaragoza	•	La	Calle	Indiscreta	•	Jesús	de	
la	Osa	-	CEAM

El	 Proyecto	 Huertas	 Life	 km	 0	 parMcipó	 en	 el	 IX	 Congreso	
Ibérico	 de	GesBón	 y	 Planificación	 del	 Agua	 que,	 organizado	
por	 la	 Fundación	 Nueva	 Cultura	 del	 Agua,	 y	 bajo	 el	 _tulo	
"Agua,	ciudad	y	salud	de	los	ecosistemas”	se	celebró	del	7	al	9	
de	sepMembre	en	la	Universidad	de	Valencia.		

Olga	 Conde,	 técnica	 municipal	 y	 coordinadora	 del	 Proyecto	
presentó	 al	 comunicación	 "Recuperar	 la	 huerta	 de	 Zaragoza	
para	 abastecer	 a	 la	 ciudad.	 El	 proyecto	 Huertas	 Life	 km	 0"	
dentro	 del	 Área	 TemáMca	 2:	 Ciudad	 y	 territorio	 rural:	
interdependencias.

Huertas	Life	km	0	presento	el	pasado	20	de	junio	a	la	Comisión	
de	 Soberanía	Alimentaria	 del	 Consejo	 Sectorial	 de	 la	 Agenda	
21	 Local	 de	 Zaragoza,	 el	 estado	 en	 que	 se	 encuentran	 las	
medidas	que	forman	parte	del	proyecto,	los	logros	alcanzados	y	
los	retos	que	todavía	quedan	por	realizar.	

En	la	reunión,	se	comentaron	las	acciones	más	recientes,	como	
la	creación	de	la	Red	de	Huertas	Agroecológicas,	la	celebración	
de	la	II	Fiesta	de	la	huerta	zaragozana,	el	traslado	de	la	Muestra	
Agroecológica	 a	 la	 Plaza	 del	 Pilar	 y	 las	 acciones	 por	 realizar,	
como	 la	 aprobación	 del	 reglamento	 de	 la	 marca	 Huerta	 de	
Zaragoza,	 la	 ampliación	 del	 Banco	 de	 Tierras	 y	 la	
comercialización	 de	 las	 frutas	 y	 hortalizas	 de	 los	 nuevos	
productores	agroecológicos.

Acciones de comunicación y difusión del proyecto

Acciones D.4. 
Difusión del 

proyecto
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Visitas “Entre huertas y sotos”

Congreso Infraestructura Verde

Los	domingos	de	 sepMembre,	octubre	y	noviembre	de	2016	
vuelven	 las	 visitas	 "	 Entre	 huertas	 y	 sotos”.	 En	 ellas	 podrás	
descubrir	 la	biodiversidad	de	estos	espacios	y	 los	beneficios	
que	nos	aportan.	Todas	parten	los	domingos	a	las	9:30	horas	
del	 Paraninfo	 (Pza.	 Paraíso).	 El	 calendario	 de	 visitas	 es	 el	
siguiente:		

18/09:	SOTOS	CENTRO	URBANO.	Puente	SanMago	-	Azud	

25/09:	SOTOS	DE	LA	ALMOZARA	Y	SAN	PABLO	

2/10:	SOTO	DE	LA	CARTUJA	

16/10:	SOTO	PARTINCHAS	(Tren	"El	Carrizal"	no	incluido)	

23/10:	SOTO	BENAVÉN	(Autocar	no	incluido)	

30/10:	GÁLLEGO.	Azud	de	Urdán	

6/11:	GÁLLEGO.	Santa	Isabel-Desembocadura	

13/11:	CANAL	IMPERIAL.	Fuente	de	los	Incrédulos	

20/11:	CANAL	IMPERIAL.	PLAZA	(Bus	no	incluido)	

27/11:	HUERVA.	Gran	Vía	-	Parque	Grande	J.A.	Labordeta	

Inscripción:	Teléfono:	976	72	42	41	/	voluntarrios@gmail.com

Visitas a la huerta para escolares

¿Quieres	 conocer	 un	 rincón	 de	 la	 huerta	 zaragozana?	 ¿Te	
gustaría	visitar	 la	Escuela	Agrícola	km	0?	¿Quieres	probar	 las	
variedades	locales	que	aquí	se	culMvan?	En	la	Escuela	Agrícola	
km	 0	 podrás	 ver	 cómo	 se	 culMvan,	 además	 de	 cosechar,	
degustar	y	comprar	estos	productos	de	la	huerta	zaragozana.	

Acércate	los	lunes	de	17	a	19	horas	y	los	jueves	de	10	a	12	a	la	
Torre	 de	 Santa	 Engracia,	 (Ctra.	 Movera-Pastriz	 204,	 50194	
Zaragoza).	

Información	 y	 reservas:	 976586007	 o	 escribir	 al	 correo-e	
huertaskm0-escuela@zaragoza.es.		

Visita	técnica	y	degustación,	previa	reserva.

FotograTas:	Olga	Conde	-	Ayto	Zaragoza	

Conocer	el	espacio	agrícola,	reflexionar	sobre	la	producción	y	
el	consumo	de	productos	de	temporada,	apreciar	la	forma	de	
vida	de	los	agricultores	de	la	huerta	y	valorar	la	importancia	
de	 la	 Red	 de	 Huertas	 Agroecológicas	 de	 Zaragoza,	 son	
algunos	de	 los	objeMvos	de	estas	visitas,	cuyos	desMnatarios	
son	todos	los	niveles	escolares	desde	3º	de	Primaria,	incluida	
ESO,	Bachillerato,	Ciclos	FormaMvos	y	Educación	de	Personas	
Adultas.	 Las	 visitas	 se	 enmarcan	 dentro	 del	 Programa	 de	
AcMvidades	 EducaMvas	 de	 la	 Agencia	 de	Medio	 Ambiente	 y	
Sostenibilidad	(Gabinete	de	Educación	Ambiental).	

Este	 evento	 representa	 una	 oportunidad	 para	 conocer	 el	
estado	y	hacia	dónde	camina	el	sector	de	las	infraestructuras	
verdes	 en	 España	 y	 en	 Europa.	 Se	 celebrará	 el	 20	 y	 21	 de	
octubre	 de	 2016	 en	 el	 Edificio	 Etopía	 (Avda.	 Soria,	 8	 -	
Zaragoza).	Está	organizado	por	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	a	
través	del	proyecto	Life	Zaragoza	Natural,	en	el	que	parMcipa	
la	ciudad.	

La	 extensa	 huerta	 de	 Zaragoza,	 y	 por	 extensión	 los	 sistemas	
agrícolas	 urbanos	 y	 periurbanos	 consMtuyen	 un	 elemento	
clave	 en	 el	 concepto	 y	 la	 filosoTa	 de	 las	 Infraestructuras	
Verdes.

Actualidad y convocatorias

Visitas a la Escuela Agrícola km 0

Ya	 tenemos	 fechas	 para	 el	 Encuentro	 de	 la	 Red	 Europea	 de	
Ciudades	 por	 la	 Agroecología	 que	 se	 celebrará	 en	 Zaragoza.	
Será	a	lo	largo	de	los	días	13	y	14	de	diciembre	de	2016.	

Encuentro  Red Europea de Ciudades por la 
Agroecología

Acción E.2. 
Creación de 

redes con otros 
proyectos

mailto:voluntarrios@gmail.com
mailto:voluntarrios@gmail.com
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Puedes	encontrar	más	información	acerca	del	proyecto	Zaragoza	Huertas	Life	km	0	

en	la	web	municipal	y	seguirnos	en	los	siguientes	plataformas	y	redes	sociales:		

h�p://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/	 	

976	72	42	41	/	976	72	42	30		

facebook.com/HuertasLifeKm0	 	

@LIFEhuertaskm0	

Huertas km0
Recuperación de la huerta Zaragozana
Proyecto LIFE+12 ENV / ES / 000919

www.zaragoza.es/life-huertaskm0 

976 72 42 15 - 976 72 42 41
Más información:

Zaragoza Huertas Life km 0  
es un proyecto europeo  
para la recuperación medioambiental 
de espacios periurbanos de Zaragoza, 
mediante intervención en el ecosistema 
y la agricultura ecológica

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
http://facebook.com/HuertasLifeKm0
https://twitter.com/LIFEhuertaskm0?lang=es
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/
http://facebook.com/HuertasLifeKm0
https://twitter.com/LIFEhuertaskm0?lang=es

