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Presentación del proyecto:
Life Natural

www.zaragoza.es/life-zaragozanatural

El Life Zaragoza Natural (Exp. LIFE12 ENV/ES/000567) está dedicado a 
la creación, gestión y promoción de la infraestructura verde de Zaragoza.

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.

El catálogo de las actuaciones que en los meses siguientes irán dando forma al Za-
ragoza Life Natural corrió a cargo de D. Luis Manso de Zúñiga González, Jefe de 
la Unidad de Conservación del Medio Natural de la Agencia de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, quien hizo un resumen de las primeras actividades que tendrán 
lugar en el programa del proyecto Life Zaragoza Natural.

Al término de la sesión hubo una degustación de productos de cercanía y de pro-
ductos 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 Life Zaragoza Natural, que 
la Unión Europea ha concedido al Ayuntamiento de Zaragoza
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Jornadas de biodiversidad en Madrid
El director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Celma, parti-
cipó el pasado mes de junio en las jornadas ‘La biodiver-
sidad, clave para la conservación y el desarrollo’, 
celebradas en Madrid y organizadas por la Red de Gobier-
nos Locales, +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 pro-
mover estrategias, programas y proyectos que ayuden a la 
conservación y el incremento de la diversidad en medios 
urbanos. Javier Celma analizó junto a un centenar de con-
cejales y técnicos los desafíos que afrontan las Entidades 
Locales en materia de conservación y ampliación de la di-
versidad biológica. En ese marco, el director de la Agencia 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza presen-
tó los proyectos Life Zaragoza Natural y Life Huertas Km0, 
que está desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza NaturalUn mosaico de paisajes y de biodiversidadProyecto LIFE+12 ENV / ES / 000567

www.zaragoza.es/life-zaragozanatural 

976 72 42 15 - 976 72 44 35

Más información:

Documentación y tríptico del proyecto
Life Zaragoza Natural
Toda la documentación técnica del 
proyecto Life Zaragoza Natural (LIFE12 
ENV/ES/000567), concedido por la Unión 
Europea, se puede consultar en la web 
municipal, en la siguiente dirección:

http://www.zaragoza.es/ciudad/
medioambiente/natural/
documentacion.htm

Además, se publicó un tríptico para acercar 
al público las características, objetivos y 
planes del proyecto Life Zaragoza Natural, 
así como las acciones que se llevan a cabo 
para implementarlo. El proyecto fue con-
cedido el 2 de septiembre de 2013, hace 
ahora un año, y finaliza el 31 de diciembre 
de 2016.El tríptico también especififca los 
resultados que aspira a conseguir el pro-
yecto en ese plazo y cómo alcanzarlos.

Enmarcada en los actos de la Semana Cultura de la Madalena 
y de la campaña ‘Vive el parque Bruil’, el pasado 17 de junio di-
versos colectivos y asociaciones del barrio celebraron una mesa 
redonda a la que asistieron el director de la Agencia de Medio 
Ambiente, Javier Celma, y Ramiro Pardo, Jefe del Servicio de 

Parques y Jardines. La presencia de ambos responsables mu-
nicipales permitió a los vecinos exponer sus inquietudes y pro-
puestas, además de presentar los resultados de una encuesta 
realizada entre vecinos de la zona, cuyos resultados serán teni-
dos en cuenta a la hora de redactar el proyecto definitivo.

Mesa redonda con colectivos y 
asociaciones del Parque Bruil

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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Concurso de fotografía
Zaragoza Natural

La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Zaragoza prepara, en colaboración con el Cen-
tro Ambiental del Ebro, un concurso de fotografía sobre 
Zaragoza y su medio natural, abierto a aficionados y pro-
fesionales. La naturaleza urbana de la ciudad, el entorno 
salvaje del perímetro rural de Zaragoza, fauna, flora, pai-
sajes… toda la singularidad y diversidad del entorno na-
tural de la ciudad, en un concurso incluido en el proyecto 
Zaragoza Life Natural.  Su objetivo es contribuir al descu-
brimiento y difusión de los especiales valores ambientales 
de la ciudad y su esencia natural.

Ya se ha publicado el nuevo Programa de Educación 
Ambiental 2014-15 para centros escolares, cuyo objetivo 
es sensibilizar 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 hasta seis actividades en-
cuadradas en el proyecto Zaragoza Life Natural. Son las 
siguientes: 

• Repoblación de los montes municipales.

• Los cursos fluviales en la ciudad: desde tu casa dale 
vida a los ríos.

• Un encuentro con el galacho de Juslibol.

• El galacho de Juslibol: un mosaico de paisajes.

• La singularidad del galacho de Juslibol: el último 
galacho formado por el Ebro.

• Paseando por la ribera del Huerva en Zaragoza.

Toda la información referente a precios, requisitos, mate-
rial 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 Zaragoza Life Natural 
en el Programa de Educación 

Ambiental 2014/15
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Anuncio de contratos  
Life Zaragoza Natural

CONTRATO MENOR DE CONSULTORIA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DELIMITACIÓN 

CARTOGRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE DE ZARAGOZA (LIFE 12 ENV/ES/000567- 
ACCION B1) . Importe 21.000 euros (IVA incluido) . 

Importe de adjudicación: 17.850 euros (IVA incluido). 
Empresa adjudicataria: Carlos Ávila Calzada, Estudio 

de Paisajismo.

CONTRATO MENOR DE CONSULTORIA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE ORIENTACIONES FORESTALES MONTES 

DE TORRERO. INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO 
(LIFE 12 ENV/ES/000567- ACCION B7). Importe 

7.260 euros (IVA incluido). Importe de adjudicación: 
7.079 euros (IVA incluido). Empresa adjudicataria: 

AGRESTA S.COOP.

En ambos casos tienen que estar finalizados en 
diciembre de 2014.

Más información:
976 72 42 15 / 976 72 44 35

www.zaragoza.es/life-zaragozanatural

LifeZaragozaNatural
@LIFEzgznaturalL 
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