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El proyecto europeo ha finalizado con fecha 30 de junio de 2016, con todos los resultados
obtenidos.

El video final de proyecto se presenta a continuación

El proyecto Life+ Teruel es una iniciativa pionera e innovadora impulsada por el Ayuntamiento
de Teruel. Prestará atención a la recuperación de las antiguas canteras de arcillas que
constituyen un paisaje cultural y poco común, recuperando no sólo un espacio de ocio,
integrándolo en un entorno urbano, sino que también contribuirá a promover la movilidad
sostenible y por tanto a paliar el cambio climático mediante la creación y conexión de ejes con
el centro de la ciudad, intensificando el uso del transporte sostenible.
Servirá asimismo como laboratorio de control y seguimiento de problemas como la erosión y la
contaminación por ozono, con un evidente carácter demostrativo y de transferencia de
resultados a entornos similares.
La población de Teruel se convertirá en la primera conocedora y valedora del entono y el
proyecto, contribuya con sus ideas y aportaciones al mismo, y terminará reconociéndolo,
disfrutándolo y sintiéndose orgullosa del espacio y de su proceso de recuperación.
El Proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento que cuenta con el apoyo del Programa LIFE+ de
la Comisión Europea, el instrumento financiero para el medio ambiente de la Unión Europea.
El proyecto se inscribe en el área de Medio Ambiente Urbano del Programa LIFE+ y será
ejecutado durante el periodo que va de junio de 2012 a diciembre de 2015. Tiene un
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presupuesto de 3.964.070 € y la financiación concedida por la Comisión Europea asciende a
1.352.292 €.
El Proyecto tiene como destinatarios a la población de Teruel en su conjunto.

Puedes descargar el documento del programa Life + en Teruel aquí .

Puedes descargar el tríptico explicativo del programa Life + en Teruel aquí.

Puedes descargar el catálogo del proyecto Life + en Teruel aquí.
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