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HUERTAS LlFE KmO 
LlFE12 ENV/ES/000919 I ACTA DE SESiÓN DE TRABAJO 

Fecha 119/03/14 1Lugar 1Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

Asistentes miembros del Consejo Sectorial 

Nombre 

D. Jerónimo Blasco JáLiregui 

D. Rafael Mariano Requena Briones 

D. Jorge Hernández Esteruelas 

D. José María Alquézar Alquézar 

D. Javier Unceta Morales / D. José 
Aznar Grasa 

D. Pedro Royo 

D. Ignacio Oliván Lambea 

D. Francisco José Gaudó Gaudó 

D. David Muñoz Sáiz 

D. Javier Lorén Zaragozano 

D. Miguel Rillo Sancho 

D. Enrique Navarro Rodríguez 

D. José Ángel Moncayola Ibort 

D. Félix Moreno Martínez 

D. Aurelio García 

D. Enrique Collados Mateo 

D.a Lola Campos Palacio 

D. Pablo Muñoz San Pío 

D.a M.a Teresa Aguinaco Culebras 

D. Carlos Polo Ayerbe 

D.a Julia Langa Andrés 

D. Joaquín Royo Gracia 

4sist8ntes Invitados 

D.a Cristina Mallor Giménez 

Entidad 

Ayto. Zaragoza 

AEMET 

Asociación Slow Food Zaragoza 

CERAI 

C. O. de Arquitectos/GAMA 

C. Q. de Biólogos 

C. O. de Ingenieros Agrónomos de Aragón, 
Navarra y País Vasco 

C. O. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Aragón 

C. O. de Ingenieros de Montes 

C. O. de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

Consejo Aragonés de Personas Mayores 

Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón 

Ecologistas en Acción 

Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza 

Fundación Ecología y Desarrollo 

Grupo Municipal PP 

Grupo Municipal PSOE 

Grupo MunicipallU 

IMAZ-CIHEAM 

UAGA 

Unión Vecinal Cesaraugusta 

Universidad de Zaragoza - Rectorado 

Banco de germoplasma de especies hortícolas. 
CITA 
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D. Ignacio Casorrán Casorrán Comunidad de Regantes de Miraflores 

Fernando Presa 
Consultora PPA Y ASOCIADOS, ARAGÓN 
asistente en el proyecto 

D. Felipe Gómez de Valenzuela Cooperativas Agroalimentarias de Aragón 

D. José Antonio Slesa Sanz Cooperativa San Lamberto 

D. Pablo Sruna Lavilla 
Dirección General de Alimentación y Fomento 
Alimenticio 

D. David Arribas Plata!orma por la Huerta Zaragozana 

D.a Mónica Herrera Gil Red de Semillas de Aragón 

D. Ignacio Miguel Escartín Lasierra Sabores Próximos 

D. Jose María Puyuelo Arilla l' Slow Food Zaragoza 

Secrttaña Técnica 

alga Conde Campos Ayto. de Zaragoza 
U.T. de Información y 
Educación Ambiental 

Jefe de la Unidad de 
Luis Manso de Zúñiga González Ayto. de Zaragoza Conservación del Medio 

Natural 

Técnico adscrito a la 
Francisco Pellicer Corellano Ayto. de Zaragoza Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad 

Coordinador de la Sesión: 

Nombre Entidad Cargo/Responsabilidad 

Director de la Agencia de 
Javier Celma Celma Ayto. de Zaragoza Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

Secretaria . 
Jefa de la Unidad Jurídico-

Astrid García Graells Ayto. de Zaragoza 
Administrativa de la 
Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 

Duración: 

De 18:30 a 20:20 hs. 

Excusan sU asistencia: 

M.a del Mar Fernández Lorente UGT 

Luis Clarimón Torrecillas CCOO 

Marina Sevilla Tello DGA 
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Asunto - -
Acuerdo de constitución y posteri.or sometimiento al Pleno del Consejo de la 

IAgenda 21 Local 

Presentación del proyecto "Recuperación medioambiental de espacios periurbanos 
mediante la intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica, Huerta Km O" (nO contrato 
¡europeo L.IFE12 ENV/ES/000919) 

Debate 

Tras la exposición del proyecto europeo por O. Javier Celma y o.a Oiga Conde, el 
Sr. Presidente O. Jerónimo Blasco, explica a los asistentes que el proyecto se enmarca en 
una batería de políticas municipales destinadas a la agroagricultura urbana de las que son 
muestra los huertos escolares y los huertos urbanos, que están teniendo tanto éxito en la 
ciudad. En cuanto a los huertos escolares, tienen una andadura que se inicia en los años 
80 y que llega a nuestros días con plena vigencia en cuanto a los motivos sociales que se 
están imponiendo en la agricultura urbana; en cuanto a los huertos urbanos, ya se conoce 
el éxito que han tenido los huertos gestionados en el Parque del Agua a través de una 
concesión y los que se están creando en el barrio de Casablanca. A ello se sumará otra 
zona en Parque Gaya. El Ayuntamiento está plenamente convencido del potencial de la 
agroecología en la ciudad; los huertos urbanos no cuentan a pesar de ello con una 
ordenanza propia de gestión ya que se valoró su necesidad y se consideró que la rigidez 
de una norma podría perjudicar la novedad que la implantación de este tipo de actividades 
puede exigir, por ello se han dictado unas instrucciones o criterios que sirvan de guía de 
gestión y se pueden consultar en la web municipal. 

La iniciativa privada también está creciendo en esta materia y el Ayuntamiento no 
quiere perjudicar ni actuar allí donde hay un mercado de manera que cuando este entorno 
se autorregule según la oferta y la demanda, el Ayuntamiento se irá retirando de su papel 
promotor. 

En este marco el proyecto Life Huerta Km O amplía las expectativas y presenta la 
posibilidad de regenerar la huerta zaragozana siendo un mecanismo generador de 
empleo. . 

Hay que tener en cuenta que la nueva redacción de la Ley reguladora de bases de 
régimen local por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, determina como competencia impropia aquellas relativas a la 
formación y el empleo y dentro de la materia de medio ambiente, se limita ha referirse al 
Medio ambiente urbano y en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. No obstante la visión municipal de las labores que se 
integran en el proyecto europeo,es que siendo que proceden de un contrato firmado con 
al Unión Europea antelación a la aparición de la anterior ley, se considera que se cuenta 
con plena capacidad y legitimación para seguir adelante este proyecto. Sin embargo, es 
Una cuestión controvertida que en la actualidad queda sometida a informe de la OGA en 
materia de competencias. 

Interviene el Sr. Celma indicando que igualmente la muestra agroecológica de 
Zaragoza ha dado el impulso para caminar por la línea de la agroecología, además de la 
introducción de nuevos consumos que beneficien al medio ambiente de la ciudad como es 
el consumo de cercanía. 

* * * 

: /!~ ** 
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La agroecología queremos que sea una etiqueta que distinga la actividad de la 
Huerta Km O y que se sume a los esfuerzos de la ampliación de este sector en la ciudad, 
que ya va dando sus frutos, como es sabido, mediante .Ia incorporación de productos 
ecológicos de cercanía en los menús infantiles de las escuelas municipales (guarderías 
públicas y en los colegios a través de la DGA). 

La Sra. Campos consulta sobre la actividad de los 25 nuevos agricultores que se 
generarían en el seno del proyecto. 

El Sr. Manso explica en detalle las parcelas de transformación que se han 
estudiado con los pros y contras de cara a facilitar, en suelo público, las tierras que los 
nuevos agricultores podrían poner en funcionamiento, una de ellas alojaría un máximo de 
3 o 4 agricultores, y se ubica en las inmediaciones de la Depuradora de La Cartuja, si bien 
hay problemas de transformación de esos terrenos y otra sería la finca restante situada 
junto al Canal, al lado de la cooperativa de Auto-Taxi, donde se alojarían de 7 a 8 posibles 
agricultores. 

El Sr. Celma añade que se están recibiendo propuestas indirectas sobre suelos 
hipotecados en los sectores 38-4 del PGOUZ, Parque Venecia y sector 55-1, donde los 
desarrollos urbanísticos no están previstos a corto ni medio plazo. 

El Sr. Celma comenta que la promoción de este proye·cto se realizará cuando el 
Ayuntamiento tenga preparadas las acciones, con el fin de que no haya un exceso de 
difusión y desequilibre la actividad actual del mercado en torno a los productos 
agroecológicos. 

El presupuesto de este proyecto asciende a 1.759.098 € Y la aportación municipal 
real de gasto específico asciende a 155.374 € en concepto de gasto específico, ya que el 
resto de los gastos que va a abordar el Ayuntamiento se califican de gastos de personal 
municipal, por lo cual la financiación europea es muy importante para la realización de 
este proyecto. 

El Sr. Celma pide aclaración al Sr. Presa sobre los pormenores del contrato 
formalizado con la Unión Europea para abordar el proyecto. 

El Sr. Presa indica que ' el contrato con la Unión Europea se ha cerrado sobre la 
propuesta del proyecto, por lo cual es imprescindible llevar a cabo lo estipulado en el 
mismo. En el proyecto se consideraron gastos de diversa índole, pero no está autorizada 
la convocatoria de subvenciones que se sostengan con la financiación europea. 

Fase de intervenciones 

El Sr. Muñoz (Grupo Municipal IU) dice que la misión del Life tiene un objetivo pero 
a nivel municipal se están llevando acciones que lo van a integrar y con el que vamos a 
engarzar, refiriéndose al proyecto Km O que se apoya desde el grupo municipal de IU y. 
con el que se puede atender el sistema de subvenciones a los diferentes sectores para su 
participación en esta política de ciudad. 

Q . ~!.r.!goza 
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El Sr. Celma apunta que por ello se ha querido explicar en esta sesión el concreto 
proyecto europeo integrado en la política municipal de agricultura urbana pero con una 
identidad propia y con las vicisitudes que supone una subvención europea. 

El Sr. Escartín (productor particular) interviene_ para cuestionar cómo se va a 
formalizar la participación en este'proyecto ya que hay una plataforma en la ciudad con 
parecidos objetivos a los que plantea el proyecto europeo, por lo cual se puede trabajar 
conjuntamente en esa línea para lograr que el proyecto sea un proyecto de ciudad y 
extienda sus efectos incluso más allá de las acciones que tienen diseñadas. Plantea la 
gran importancia de trabajar 'coordinadamente y evitar la existencia de proyectos paralelos 
que responden a intereses políticos,como está ocurriendo en la actualidad. Alude a la 
experiencia habida en Francia e Italia sobre la incorporación de este mercado de la 
agricultura ecológica a una sociedad urbana. 

· Por último cuestiona la bondad de las parcelas municipales consideradas como 
futuros terrenos agrícolas y aporta que el alquiler de tierras, que está a precios muy 
asequibles, puede ser una opción más eficaz y menos costosa que la de poner terrenos 
en producción cuya fertilidad es muy escasa, aún siendo de propiedad municipal. 

El Sr. Slasco recoge la idea muy oportuna y se tendrá en consideración. 

El Sr. Hernández (Slow Food) da cuenta de la implicación de la asociación a la que 
representa en trabajos con el Ministerio de Salud en materia de salud y sostenibilidad en 
la alimentación, indicando que los programas piloto que se fijen sobre estas dos 
cuestiones pueden obtener mayores ayudas. Se promueve -la agregación de esfuerzos 
colaterales para ampliar la capacidad de desarrollar redes; no se busca que esto sea una 
moda sino que se implante como un avance social. Se informa que la entidad RENFE 
está invirtiendo en la habilitación de la estructura ferroviaria para introducir la horticultura 
de Almería. Debemos unir fuerzas para que la huerta de cercanía y agroecológica sea un 
proyecto que tenga entidad propia y no compita con el desarrollo exhaustivo hortícola a 
nivel industrial que se está generando en Almería, Marruecos y Senegal, por ello, desde 
Slow Food se ~ntiende que el eje del Ebro puede dar un modelo de horticultura donde la 
dife-rencia se asiente en la biodiversidad, en la ecología. Esa táctica se aplica ya en 
Dinamarca, donde ya se han creado los modelos a seguir en esta materia. 

El Sr. Moncayola (organización Ecologistas en Acción) indica que los objetivos del 
proyecto en cuanto a centros públicos donde introducir los productos agroecológicos le 
parecen escasos. 

El Sr. Celma contesta que en el proyecto se han introducido sólo unos indicadores 
que permitan cubrir con garantías los objetivos propuestos, lo cual no quiere decir que de 
poderse ampliar más, los centros destinatarios de productos agroecológicos, se 
ampliarían. 

El Sr. Slesa (Cooperativa San Lamberto) alaba el proyecto, parece factible, pero lo 
primero que hay que preguntarse para crear nueva huerta en torno a la ciudad es' por qué 
la huerta existente se está muriendo, y por qué cada vez se vende menos, ya que el 

: /!Ó~:
* * 
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hortelano de Zaragoza produce lo que no puede vender. Desde el Ayuntamiento se han 
hecho algunos movimientos de impulso pero sin un seguimiento adecuado, no han 

llegado a dar los frutos esperados. Hay que tener en cuenta que el comercio de consumo 
se monopoliza por las grandes superficies y el consumo de verdura está muy reducido, 
incluso no logra despuntar a nivel minorista. Considera que en 15 años la huerta que hoy 
conocemos habrá desaparecido. Para que se cree la conciencia del producto de cercanía, 
por lo menos harán falta de 8 a 10 años y siempre que ese producto tenga unas señas de 
identidad que hayan logrado ponerlo en valor, no lo que hay hoy que es un engaño al 
consumidor. . 

El Sr. Escartín en relación a la anterior intervención recuerda el éxito que tuvo la 
fiesta de los huertos escolares y apoya iniciativas de eses estilo, muy participativas y muy 
vistosas para ir creando criterio social. 

El Sr. Polo (UAGA) apunta el éxito que en este pensamiento colectivo en torno a la 
agricultura ecológica ha supuesto el mercado agroecológico de Zaragoza, que no ha 
perjudicado al sector minorista, sino que por el contrario ha servido para que se abran 
nuevas tiendas especializadas ya que la demanda ha ido creciendo según se ha podido 
ver desde el año que se implantó a modo de experiencia piloto en el 2009 hasta nuestros 
días, en que la muestra cuenta con presencia semanal en la ciudad. 

Considera que la plataforma por la huerta de la ciudad se ha consolidado, que hay 
una actividad de interés común para la sociedad y para la administración y que habría que 
conseguir entusiasmar a la ciudadanía utilizando el Life como locomotora. 

El Sr. Celma en aclaración a la intervención del representante de la Cooperativa de 
San Lamberto, indica que el Ayuntamiento de Zaragoza colaboró con la misma para que 
se lanzara la marca "Huerta de Zaragoza", que está patentada pero que fracasó como 
producto cuando el mercado introdujo esta seña de identidad antes de poderla poder en 
marcha como campaña. 

Indica que antes de realizar esta reunión se ha consultado con el sector de la 
agricultura de Zaragoza y que nos han manifestado el problema del control de la 
trazabilidad del producto para que haya una garantía de que el producto que llega al 
consumidor es verdareramente de la huerta de Zaragoza, de la huerta de cercanía y, en 
su caso, agroecológico. 

La Sra. Conde recuerda los vestigios agrícolas de la ciudad de Zaragoza y aboga 
por el sentido del proyecto en la recuperación cultural que supone el valor histórico del 
Ebro y de la agricultura zaragozana basada en la sabiduría popular del hortelano de esta 
zona. En esta línea plantea que este proyecto más allá del cumplimiento de los objetivos 
debe servir para que la ciudadanía valoremos los valores de nuestros espacios agrícolas 
y los beneficios del consumo de proximidad. 

El Sr. Blasco agradece el interés de todos los asistentes en la materia y una vez se 
cree la Comisión se comunicará a todos los miembros el sistema de participación que se 
considere para su actividad. 

* * * 
: 
*
lije-:

* 
* * * 
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Acuerdos 

Constitución de la Comisión de estudio y seguimiento del proyecto LlFE12 
ENV/ES/000919: Recuperación medioambiental de espacios periurbanos mediante la 
intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica, según la petición expresa que 
realizan las personas asistentes en esta reunión. 

El PRESIDENTE LA SECRETARIA 

~ * .. 
* ,'h " 
* /!O~ * .. .. n Zaragoza

~ AYUNTAMIENTO* " * 


