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Antecedentes: Zaragoza ha contado históricamente con una huerta 
productiva desde tiempos de los romanos. En la actualidad está 

dedicada al cultivo de alfalfa y maíz.

    Zaragoza cuenta con más de 
12.000 ha de tierra productiva 
de regadío, con una red de 
acequias histórica

    Aproximadamente con 6.000 ha  
podría alimentar la ciudad de 
frutas y hortalizas 



El compromiso de Zaragoza con la agroecología y la buena 
gobernanza alimentaria

.

    Proyecto HUERTAS LIFE KM 0  recuperación medioambiental de →
espacios periurbanos mediante la intervención en el ecosistema y la 
agricultura ecológica. 2013-2016



- Red de ciudades europeas: 
AgroEcoCities

http://www.agroecocities.eu/ 

- Red de ciudades Estatal: Red de 
ciudades por la Agroecologia

http://www.ciudadesagroecologicas.eu/

Uno de los resultados del Proyecto Huertos LIFE Km0: 
constitución de redes e intercambio de experiencias. 

http://www.agroecocities.eu/


Objetivos de la Red Ciudades por 
la Agroecologia.

- Construir sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio 
ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y 
diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible 
al conjunto de la población, y que potencien el empleo local, en 
línea con las perspectivas de la agroecología y la soberanía 
alimentaria.

- Para ello las ciudades asociadas a la Red se comprometen a poner 
en marcha planes de acción a través de medidas concretas y 
específicas, para el desarrollo de sistemas alimentarios locales y 
sostenibles. 

- También se comprometen a desarrollar todas estas acciones desde 
la acción coordinada, el debate y el consenso con el conjunto de 
actores sociales y económicos locales implicados en la promoción 
de sistemas alimentarios localizados y sostenibles 



Una red de ciudades con tan solo un año y medio de vida



Recorrido de la Red de Ciudades por la Agroecología

 Primera asamblea de la Red: 
14 sept 2017

 19 adhesiones en mayo 
2018: 9M hab

 Otras 10 ciudades interesadas

 Aun hay varias ciudades 
firmantes del Pacto de Milán 
con las que no hay contacto.

 Por desarrollar en municipios 
de menor tamaño, 
diputaciones provinciales y 
otras.

 En octubre de 2018 se 
formaliza la asociación de la 
Red en el registro Nacional 
de Asociaciones



Formalización de la asociación de la Red
22 de noviembre la Asamblea General celebrada en Zaragoza aprueba el ingreso en 

la Red de Ciudades por la Agroecología de los siguientes Ayuntamientos:

  Córdoba
 •Fuenlabrada
 •Godella
 •Granollers
 •Madrid
 •Meliana
 •Navàs
 •PamplonaIruña
 •RivasVaciamadrid
 •Valladolid.
 Junta provisional directiva: 
Zaragoza presidencia, 
València Vicepresidencia y 
Prat del Llobregat secretaría
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22 y 23 de noviembre primera asamblea general de la Red y Jornadas 
técnicas sobre políticas alimentarias, Ciudad y Salud, Zaragoza.



¿Qué aportan las políticas alimentarias 
urbanas con enfoque agroecológico?

- Mejor acceso a una alimentación sostenible, 
local, justa y saludable para el conjunto de la 
población y del planeta

- Perspectiva de sistema alimentario, articulando 
campo y ciudad

- Agricultura ecológica y restauración de ciclos 
ecológicos (agua, suelos, materia orgánica, etc.)

- Preservar el suelo agrario periurbano para 
producciones con manejo agroecológico

- Acortar distancias entre producción y consumo, 
organizar la producción y distribución

- Articulación entre administración y actores 
sociales y económicos, desde la participación



¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza 
en materia de políticas alimentarias?

Tras la finalización del proyecto Huertas LIFE Km0 se han continuado las siguientes 
líneas de acción:

- Consolidación de proyectos productivos agroecológicos a partir de 
asesoramiento técnico y legal.

- Facilitar nuevas incorporaciones a través de formación 

- Inicio del trabajo con hortelanos tradicionales

- Facilitación del acceso a la tierra “Vivero Agroecológico de Movera”

- Puesta en marcha de la Marca Huerta de Zaragoza, en sus dos versiones, Marca de 
Zaragoza y Marca Huerta de Zaragoza Agroecológica

- Favorecer canales de comercialización de proximidad como la Muestra local 
Agreoecológica y puestos en mercados municipales.

- Proceso de articulación entre personas productoras para la comercialización 
conjunta.

- Actividades de sensibilización y comunicación a la ciudadanía



Proceso de participación par ala elaboración de una 
Estrategia Alimentaria Sostenible

La Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible pretende ser un documento de 
planificación estratégica del sistema alimentario que sirva de marco para 
avanzar hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible para la ciudad. 
Se está elaborando en relación a los 6 ámbitos de acción que propone el Pacto 
de politicas limentarias urbanas de Milán. 



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Cesión de 13 ha en el barrio rural de Movera por 
parte del Gobierno de Aragón  futuro parque 
agroecológico vivero de agricultores/as de 
Movera. Actualmente cesión de parcelas. 

15 lotes entre 0,5-1ha.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Asesoramiento agronómico y legal a los proyectos de la 
Red de Huertas Agroecológicas.

Inicio de trabajo de colaboración con hortelanos 
tradicionales de la Huerta de Zaragoza, hacía sistemas 
productivos más sostenibles.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Formación de nuevos agricultores/as. Certificado de 
profesionalidad de Agricultura Ecológica, realizado por 
Zaragoza Dinámica. 450 horas

Las personas que completen la formación recibirán el 
asesoramiento necesario para la obtención de tierras y la 
puesta en marcha de su actividad profesional, con la intención 
de que se incorporen a la Red de Huertas Agroecológicas.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Acompañamiento técnico a proyectos productivos del entorno 
de Zaragoza, en el proceso de planificación de cultivos 
y comercialización conjunta. Con el objetivo de mejorar 
la eficiencia de la producción y distribución y facilitar el 
acceso de productos de proximidad y ecológicos a la ciudad 
de Zaragoza.



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Impulsar el consumo de productos de proximidad 
y ecológicos, a través de la incorporación de 
criterios de alimentación sostenible en 
comedores municipales 

(12 escuelas infantiles, otros).



  

Nuevas acciones proyecto Huerta Km0

Acciones de sensibilización. “Dinamización de la 
exposición Zaragoza quiere comer de su huerta”, 
visitas a la Huerta con grupos y actividades en la 
Muestra Agroecológica.



¡Gracias!

Alberto Lorente 

Concejalía de Medio Ambiente, Excmo. Ayto. de Zaragoza

www.ciudadesagroecologicas.eu
@agroecociudades
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