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El Ayuntamiento de Zaragoza viene trabajando desde hace 
años para mejorar y valorizar su medio ambiente, lo que le ha 
convertido en una referencia en España y en la UE.   
 
La Expo 2008 fue sin duda el principal hito de este trabajo, 
pero no ha sido el único: 

El reconocimiento de las iniciativas ambientales de 
Zaragoza en el marco del Programa LIFE+:  

La recompensa a un largo trabajo 



• Zaragoza ha recuperado sus 
riberas y fue una de las 
primeras ciudades españolas en 
depurar el 100% de sus aguas 
residuales. 

• Ha desarrollado la más potente 
apuesta por la movilidad 
sostenible entre las ciudades de 
su tamaño en Europa, con 
resultados reconocidos a nivel 
nacional e internacional. 

• La ciudad es pionera en la 
aplicación de criterios de 
ahorro, eficiencia energética y 
energías renovables en sus 
equipamientos, barrios y 
viviendas, aunando 
participación ciudadana, 
investigación y creación de 
empleo. 

• Es de las pocas ciudades 
españolas que tienen aprobadas 
y en aplicación estrategias 
temáticas para el cambio 
climático y para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad, entre otras. 

• Es de las pocas ciudades españolas que 
ha desarrollado un anillo verde y está 
aplicando  estrategias temáticas para el 
cambio climático y para el 
mantenimiento de la biodiversidad. 



Los terrenos de Huerta que 
rodean Zaragoza ofrecen una 
oportunidad ambiental y 
permiten generar una actividad 
económica de gran valor: 
 
• Activa un sector primario específico 

de gran potencialidad para la 
economía local y el impulso del 
empleo 
 

• Revaloriza el patrimonio cultural 
tradicional 
 

• Proporciona productos sanos y 
cultivados aquí; “productos nuestros, 
productos Km0” 

Huerta de Las Fuentes 

Proyecto 1. HUERTAS LIFE Km0 



Los objetivos de la iniciativa 
 
Recuperar el suelo fértil periurbano de Zaragoza en el que 
tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y hortalizas y que 
ahora se encuentra en estado de regresión por abandono, sustitución de 
cultivos y la amenaza de la expansión urbana.  
 
Regenerar la biodiversidad de flora y fauna y adaptar el suelo 
cultivable para una agricultura natural, Huertas LIFE Km0 que 
cosechen variedades autóctonas y tradicionales para su consumo en 
proximidad (“Productos Km0”).  
 
Impulsar y apoyar la actividad de nuevos eco-agricultores con 
vocación emprendedora, aportándoles capacitación para ejercer el oficio y 
asistencia técnica para iniciar y desarrollar su nueva actividad empresarial. 
 
Construir tres nuevos Huertos Urbanos para su uso y disfrute por la 
ciudadanía y como base de partida para nuevos eco-agricultores. 
 
 

HUERTAS LIFE Km0 



HUERTAS LIFE Km0 

Resultados que se espera obtener 
 
• Puesta en cultivo de 25 explotaciones de agricultura ecológica tradicional 

 

• Creación de al menos 25 nuevos puestos de trabajo (eco-agricultores) además de los 
empleos inducidos por la ejecución del proyecto 

 

• Disminución de emisiones de CO2 en ese espacio en más de un 32 %. Además se 
dejarán de emitir unas 30 T de CO2 al año en transporte 

 

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

  

• Comercialización de los productos Km0 en uno de los mercados municipales y en 10 
establecimientos de barrio de fruta y verdura 

 

• Incorporación de estos productos en centros públicos y en establecimientos 
hosteleros.  

 

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

 

• Campaña gastronómica “los sabores de la huerta” en restaurantes zaragozanos 

 

• Incremento del número de hortelanos ecológicos certificados en Zaragoza 



Datos del proyecto 

HUERTAS LIFE Km0 

Duración 3 años y 4 meses  

 (del 01/09/2013 al 31/12/2016). 

 
 
Presupuesto Total 1.759.098 euros 
 

Contribución de UE 729.955 euros 
 

Contribución municipal: 
De Presupuestos Generales 873.769 euros 
Aportación Neta 155.374 euros 

  
 
Distribución del Presupuesto 

 
Personal 774.429 euros 
Infraestructuras y equipamiento 325.210 euros 
Gestión y ejecución 659.459 euros 



El objetivo general del proyecto 
es proteger, mejorar, 
valorizar, conocer y dar a 
conocer la Infraestructura 
Verde de Zaragoza, que 
incluye los LIC y ZEPAS pero 
también el Anillo Verde y otros 
espacios de interés natural del 
término municipal, todos ellos 
de gran singularidad a escala 
europea por su contigüidad, por 
su cercanía a una gran ciudad y 
por su notable estado de 
conservación.   

 

Proyecto 2. ZARAGOZA+ NATURAL 

…mirar más allá  
   de las calles… 
 
…disfrutar de 

nuestro entorno 
natural… 



ZARAGOZA+ NATURAL 
Los objetivos de la iniciativa 
 
Dar naturaleza y protección jurídica a la Infraestructura Verde de 
Zaragoza. 
 
Mejorar su estado ecológico general, mediante intervenciones concretas 
y altamente demostrativas, y estudios técnicos que abran puertas hacia una 
mejor conservación. 
 
Mejorar su conectividad  y coherencia a través de la matriz verde 
(espacios naturales de carácter forestal o estepario) y la matriz azul 
(espacios fluviales y humedales), y tanto dentro del casco urbano, como 
fuera del mismo, y en las conexiones entre ambos, aprovechando los  
Anillos Verdes  (senderos, vías pecuarias, caminos…) como corredores 
ecológicos. 
 
Aumentar el grado de conocimiento y mejorar la apreciación de los 
espacios naturales del entorno de Zaragoza por parte de la población de la 
ciudad. 
 
Convertir el entorno de Zaragoza en un recurso turístico, en el marco de 
las políticas europeas para promover la “economía verde”, y el turismo de 
calidad. 
 



Monte Peñaflor 

Río Huerva 

Barranco de Las Almunias 

Monte Torrero 



ZARAGOZA+ NATURAL 
Resultados que se espera obtener 
• La infraestructura verde y las estepas de Zaragoza estarán protegidas 

urbanísticamente y contarán con un plan de gestión. 

• Restauración de 8 áreas naturales (24 hectáreas), incluyendo el Bajo Gállego, las 
estepas, los montes de Torrero y Peñaflor, y las riberas del Huerva y del Canal 
Imperial. 

• Acondicionamiento y señalización de 59 kilómetros de senderos en los anillos verdes, 
8 de ellos dentro del casco urbano conectando los parques de la ciudad,  y dando 
coherencia a la red de espacios naturales de Zaragoza. 

• Acuerdos de custodia del territorio con ganaderos y agricultores para más de 3.000 
hectáreas. 

• Edición de 25.000 folletos y guías para dar a conocer el patrimonio natural de 
Zaragoza. 

• Asistencia en al menos 3 ferias especializadas, contribuyendo a generar un nuevo 
tipo de turismo en la ciudad. 

• La ciudadanía de Zaragoza conocerá y apreciará las singularidades y valores de su 
patrimonio natural,  a través de visitas, conferencias, exposiciones, libros, 
concursos… 

• La experiencia será difundida junto con otras ciudades europeas. 



 
Distribución del Presupuesto 

 
Personal 688.627 euros 
Infraestructuras y equipamiento 785.357 euros 
Gestión y ejecución 709.652 euros 

Datos del proyecto 

ZARAGOZA+ NATURAL 

Duración 3 años y 4 meses  

 (del 01/09/2013 al 31/12/2016). 

 
 
Presupuesto Total 2.183.636 euros 
 

Contribución de UE 815.875 euros 
 

Contribución municipal: 
De Presupuestos Generales 795.377 euros 
Aportación Neta 572.384 euros 
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