
Newsletter
Huertas   Life Km0

Y en el
interior:

Documentación y 
tríptico del proyecto 

Huertas Life Km0

Jornadas de 
biodiversidad en Madrid

Presentación de la 
Escuela Agrícola

Primer modulo formativo de 
la Escuela Agrícola Km0

El Huertas Life Km0, en 
el Programa de Educa-

ción Ambiental 2014/15

Convocatoria de 
subvenciones para 
‘Proyecto Agros’ y 
Huertas Life Km0

pág. 2

pág. 2

pág. 3

pág. 3

pág. 4

pág. 4

Presentación del proyecto:
Huertas Life Km0

www.zaragoza.es/life-huertaskm0 

El Huertas Life Km0 (LIFE12 ENV/ES/000919) busca la recuperación medioam-
biental de espacios periurbanos, mediante la intervención en el ecosistema y la 
agricultura ecológica. 

La bienvenida al acto de presentación corrió a cargo del Consejero de Cultura, 
Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, D. Jerónimo Blasco. 
A continuación intervinieron D. Pablo Muñoz San Pío, Concejal de Izquierda Uni-
da de Aragón, y D.ª Leticia Crespo Mir, Concejal de Chunta Aragonesista.

La presentación técnica de los proyectos corrió a cargo de D. Javier Celma Celma, 
Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quien se refirió a la estructura, plazos, objetivos y principales caracte-
rísticas de los proyectos Life Zaragoza Natural y Life Huertas Km0, y la importan-
cia que su concesión tiene para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dª Olga Conde Campos, técnico de la Unidad de Información y Educación de 
la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
fue la encargada de presentar el proyecto Huertas Life Km0 y explicó en detalle 
cuáles son las acciones que se llevan a cabo en esta primera fase del proyecto.

Al término de la sesión hubo una degustación de productos de cercanía y de 
productos ecológicos de la huerta.

El pasado 29 de mayo de 2014 tuvo lugar en el Centro de Historias 
de Zaragoza el acto de presentación del proyecto Huertas Life Km0, 
que la Unión Europea ha concedido al Ayuntamiento de Zaragoza.
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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:

Documentación y tríptico del proyecto
Huertas Life Km0

Jornadas de biodiversidad en Madrid

La información fundamental acerca del proyecto 
se publicó en un tríptico que explica al público de 
forma breve la historia de la huerta de Zaragoza, 
como resultado de la interacción de tres elemen-
tos: la confluencia de los ríos Ebro, Gallego, Huer-
va y Jalón, además del Canal Imperial de Aragón 
y la red de acequias que nace de éste; el carácter 
fértil de las tierras, posibilitado por las avenidas y 
crecidas de los ríos; y, por supuesto, el trabajo de 
las gentes, que han aplicado su sabiduría y tradi-
ciones a la tierra. 

El tríptico aporta las líneas maestras del proyec-
to: fomento de un grupo de 25 ecoagricultores 
con vocación emprendedora, una red de huertas 
Km0,  favorecer el consumo de los productos cul-
tivados y generar campañas de difusión para el 
conocimiento y consumo de los productos ecoló-
gicos de proximidad.

El director de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Javier Celma, participó el pasado mes de junio 
en las jornadas ‘La biodiversidad, clave para la 
conservación y el desarrollo’, celebradas en Ma-
drid y organizadas por la Red de Gobiernos Lo-
cales, +Biodiversidad de la FEMP y el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo de las jornadas –celebradas entre el 
16 y el 17 de junio en el Círculo de Bellas Artes de 
la capital– era promover estrategias, programas y 
proyectos que ayuden a la conservación y el incre-
mento de la diversidad en medios urbanos. Javier 
Celma analizó junto a un centenar de concejales 
y técnicos los desafíos que afrontan las Entidades 
Locales en materia de conservación y ampliación 
de la diversidad biológica. En ese marco, el direc-
tor de la Agencia de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Zaragoza. En ese marco, el director de 
la Agencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Zaragoza presentó los proyectos Life Zaragoza 
Natural y Life Huertas Km0, que está desarrollando 
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Toda la documentación técnica del proyecto Huertas Life Km0  (LIFE12 ENV/
ES/000919) , se puede consultar en la web municipal, en la siguiente dirección:
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/documentacion.htm

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

www.zaragoza.es/life-huertaskm0 

976 72 42 15 - 976 72 42 41

Más información:

La Biodiversidad,  
clave para la conservación  

y el desarrollo
Madrid, 16 y 17 de junio de 2014

Jornadas

Portada Programa Inscripción

La Biodiversidad,  
clave para la conservación  

y el desarrollo
Madrid, 16 y 17 de junio de 2014

Jornadas

Portada Programa Inscripción
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Presentación de la Escuela Agrícola

La jornada la abrió, ante una asistencia de más de 100 per-
sonas, el director de Zaragoza Activa, Raúl Oliván, quien 
explicó los proyectos que se impulsarán desde la Escuela 
Agrícola.

También intervino en el acto de presentación Olga Conde, 
técnica de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza, que hizo una breve expo-
sición de los objetivos y actividades del proyecto Huertas 
Life Km0. Después Mónica Herrera, de CERAI, y Carlos Polo, 
de UAGA, técnicos de las organizaciones que gestionan la 
Escuela Agrícola Verde Km0, pasaron a detallar el programa 
formativo, contenidos, cronograma y criterios de selección.

Toda la información referente a la Escuela Agrícola Verde 
Km0 está disponible en:

•	 www.zaragoza.es/life-huertaskm0
•	 huertaskm0-escuela@zaragoza.es
•	 646 360 718
•	 Oficina	en	Zaragoza	Activa	–	La	Azucarera	 

(c/ Más de las Matas 20, 50014 Zaragoza)

La Escuela Agrícola Verde Km0, centro de formación para la incorporación a 
la agricultura ecológica profesional, del proyecto Huertas Life Km0, fue pre-

sentada el 17 de junio en una sesión que tuvo lugar en La Azucarera.

La Escuela Agrícola Km0 va a completar entre los 
meses de junio y julio su módulo introductorio, 
en el que los 50 participantes que finalmente 
arrancarán el proceso formativo podrán duran-
te ese periodo reunir las primeras impresiones 
acerca del proyecto, sus características y objeti-
vos, así como hacerse una mejor idea de lo que 
implica la actividad agraria profesional. En este 
primer módulo se prevén distintas charlas so-
bre agricultura, comercialización y agroecología. 
También se van a organizar mesas redondas de 
consumo responsable y canales cortos de co-
mercialización, así como de agricultores ecológi-
cos de la huerta zaragozana. El módulo también 
incluye una sesión práctica, con la visita a la fin-
ca ecológica de José Carlos Sainz, en Tarazona.

La segunda fase dará comienzo el 22 de sep-
tiembre, con el módulo de formación específica. 
Las clases teóricas y prácticas tendrán lugar en la 
Torre de Santa Engracia, del barrio de Movera, y 
en la parcela contigua.

Primer modulo formativo de la 
Escuela Agrícola Km0
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Más información:
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www.zaragoza.es/life-huertaskm0

HuertasLifeKm0
@LIFEhuertaskm0L 

C

Convocatoria de subvenciones para 
‘Proyecto Agros’ y Huertas Life Km0

El Gobierno de Zaragoza tiene previsto aprobar en las 
próximas semanas la convocatoria pública de ayudas 
para proyectos dirigidos a la sensibilización medioam-
biental en Zaragoza, dentro del marco de la convoca-
toria anual de subvenciones de la Agencia Municipal 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Además está 
prevista una segunda convocatoria, con un presupues-
to máximo de 15.000 euros, para proyectos destina-
dos a la recuperación de y revalorización de la huerta 
de Zaragoza. 

Para más  información:
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/detalle_
Tramite?id=25860

Las líneas temáticas de financiación de esta convocatoria 
de ayudas son:

LÍNEA	1	-	Actividades	de	formación	en	agricultura	eco-
lógica:

• Formación a personal profesional del sector, agricul-
tores, mayoristas, productores.

• Formación básica a público en general.
• Formación destinada a personas discapacitadas o en 

circunstancias de exclusión social.

LÍNEA	2	 -	Actividades	de	promoción	y	divulgación	del	
consumo local y productos sostenibles relacionados 
con la alimentación.

El objetivo del Proyecto Agros es impulsar el sector agrícola de Zaragoza, el consumo 
sostenible y la transformación hacia un modelo de producción biológica.

Ya se ha publicado el nuevo Programa de Educación Ambien-
tal 2014-15 para centros escolares, cuyo objetivo es sensibili-
zar a la comunidad educativa en materia de medio ambiente 
y facilitar el acercamiento y las buenas prácticas de los niños 
y jóvenes estudiantes en el medio natural urbano.

El nuevo programa incluye las siguientes actividades en el 
marco del proyecto Huertas Life Km0:

• Red de huertos escolares agroecológicos.
• Visitas a la huerta de Zaragoza. 

Toda la información referente a precios, requisitos, material 
necesario y detalles de cada una de las actividades, así como 
los plazos de inscripción, se pueden consultar en:

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/ 
educacionambiental/actividades.htm

El Huertas Life Km0  
en el Programa de Educación 
Ambiental 2014/15
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