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Unidad de Conservación del Medio Natural

ESTRUCTURA
La Unidad de Conservación del Medio Natural, adscrita a la Agencia 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad integra:

- Unidad de Conservación del Medio Natural
- Unidad Técnica de Gestión Forestal 
- Unidad de Inspección del Medio Natural
- Unidad Verde

ÁMBITOS DE TRABAJO PRINCIPALES
· Proyecto Life Zaragoza Natural (LIFE 12 ENV/ES/000567)
· Fauna
· Trabajos forestales
· Espacios periurbanos
· Tramitaciones administrativas
· Otras actuaciones
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MATRIZ AZUL
- Ruta de las Dolinas
- Estudio integrado interrelación dinámica fluvial comunidades de ribera
- Estudio de las funciones ambientales e inundabilidad del humedal Galacho 
de Juslibol
- Recuperación de la conectividad longitudinal de los corredores fluviales río 
Ebro y río Gállego.
- Parque Bruil, Ojos del Canal, Peña del Cuervo.

MATRIZ VERDE

- Plan de orientaciones forestales  Monte de Torrero
- Plan Especial Vedado de Peñaflor y su entorno

LEGALES
- Definición Infraestructura Verde de Zaragoza (IVZ)
- Plan Especial Estepa

nº

Proyecto Life Zaragoza Natural
 (LIFE 12/ENV/ES/000567)
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SECTOR PRIMARIO

- Modelo de custodia del territorio

DIFUSIÓN
- Guía y folleto bilingüe IVZ

- Rutas digitales

- Exposición itinerante

- Libro profesor y fichas didácticas IVZ. 

- Cursos formación profesorado

- Difusión hacia colectivos : juventud, mayor, colegios

nº

Proyecto Life Zaragoza Natural
 (LIFE 12/ENV/ES/000567)
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Fauna silvestre       
Vencejo pálido
Halcones y cernícalos
Gaviota patiamarilla
Murciélagos
Estornino pinto

nº

Especies exóticas invasoras   
Cotorras argentinas
Pesca eléctrica Galacho Juslibol
Galápago de Florida

FAUNA

- Las incidencias, censos, 
seguimientos, gestión y control de las 
especies citadas se llevan a cabo 
fundamentalmente desde la Unidad 
Verde y en colaboración con 
anilladores expertos en los inventarios.

- Convenio de colaboración entre: el 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Asociación para la Conservación de los 
falcónidos (ACF) para la realización del 
proyecto·"Halcon peregrino” en la 
ciudad de Zaragoza"  
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Se llevan a cabo con medios y 
personal propio de la Unidad 
numerosas tareas de 
mantenimiento y conservación del 
patrimonio forestal municipal, entre 
otras: 

- Ensayos de regeneración para el  
manejo de repoblación hacia 
bosque natural.

- Podas de mejora de condiciones 
para el desarrollo de masas 
pluriespefícias. 

- Seguimiento de plagas (tomicus, 
procesionaria)

- Suministro de leñas para actos 
festivos.

nº

TRABAJOS FORESTALES
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Dirección del contrato de servicios de mantenimiento de espacios 
naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas. Vigente 
desde junio de 2010.

Barranco de la Muerte (Monte de Torrero), Parque Las Garzas 
(desembocadura río Gállego), Parque Ríos de Aragón,Parque San Juan 
de Mozarrifar, Balsa del Ojo del Cura, Área de Acogida Galacho de 
Juslibol

nº

ESPACIOS PERIURBANOS
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Informes a expedientes, principalmente en las materias que se citan a 
continuación, contabilizándose en el año 2015 un total de 392 entradas 
en la Unidad.

Los temas tratados son, entre otros:  expedientes relacionados con el 
dominio público hidráulico y zona de policía, tramitaciones ambientales 
(evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones ambientales..), corta 
de arbolado en suelo no urbanizable, buzón de quejas y sugerencias, 
pruebas deportivas en el medio natural, informes relativos a fauna...

nº

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

OTRAS ACTUACIONES
Control y vigilancia del territorio natural municipal por parte de la Unidad 
Verde, así como colaboración en prevención y extinción de incendios 
forestales, colaboración en emergencias (inundaciones,..)
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