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MEMORIA DEACTIVIDADES UNIDAD SALUDAMBIENTAL II AÑO 2A2O

El Servicio de Salud Pública, a través de la Unidad de Salud Ambiental
ll, se encarga del control de plagas en la ciudad de Zaragoza, actuando
también frente a mosca negra, control de mosquito tigre, palomas,
establecimientos de tattoo y piercing, registro de perros potencialmente
peligrosos, y en aquellos lugares que son de su competencia, como espacios
públicos, solares y edificios municipales, además de las viviendas tuteladas
por Servicios Sociales Municipales.

A continuación se detallan las actuaciones realizadas

CONTROL DE MOSCA NEGRA

_Entre los meses de mayo y agosto de 2020 se realizaron varias
actuaciones en los ríos Gállego y Ebro, con el fin de controlar, a nivel larvario,
la presencia de mosca negra en la ciudad:

- Río Gállego: Se realizaron 6 muestreos, los días
5t5t20
8t6t20
22t6t20
6t7t20
20t7 t20
4t8t20

y tratamientos:
26t6t20
7t7t20
6t8t20

- Río Ebro: Se realizaron 5 muestreos, los días:
6t5t20
22t6t20
6t7t20
20t7 t20
4t7820

y tratamientos '
25t6t20
30t6t20
20t7 t20

Los tratamientos se realizan con larvicida ecológico (VECTOBAC)
Se ha empleado tratamiento con máquina y mochila
En elAnexo I se concretan resultados y tratamientos.
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Según datos del Boletín Epidemiológico de Aragón, en la ciudad d Zaragoza se
atendieron en 2020, 4.890 consultas por picaduras (en 2019 se realizaron
e.3e6)

CONTROL DE PALOMAS

Se han recibido a lo largo del año 153 denuncias por molestias
ocasionadas por palomas y solicitando capturas

Se han capturado 2.043 ejemplares en 15 lugares de la ciudad (Anexo
I t):

Museo Centro Historias 91 ejemplares
Museo Teatro Romano 56 ejemplares
Plaza S. Francisco 237 ejemplares
Colegio Miraflores 57 ejemplares
Colegio Gascón y Marín 16 ejemplares
Colegio Dr. Azua 35 ejemplares
Avda Navarra/Madrid 52 ejemplares
Plaza Santo Domingo 110 ejemplares
PlazaA. Sweitzer 53 ejemplares
Plaza S. Pedro Nolasco 75 ejemplares
Murallas Romanas 22 ejemplares
Plaza Los Sitios 15 ejemplares
Expo 884 ejemplares
Casetas 236 ejemplares
Padre Manjón 104 ejemplares

Se han colocado carteles de prohibición de alimentar animales en vía
pública.

Se han colocado 30 carteles de prohibición de alimentar palomas y 20
de patos, gatos y palomas. En ANEXO lll se indican los lugares

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE TATTOO Y PIERCING

Se han inspeccionado 50 centros de tatuaje y piercing de la ciudad, con
el fin de comprobar el cumplimiento de buenas prácticas según Decreto
160t2002

INSPECCIÓN DE COLONIAS FELINAS

Se crea un Grupo de Control de Plagas formado por diferentes Servicios
Municipales (Servicio de Parques y Jardines Servicio de Limpieza Publica
Unidad de Montes Oficina de Protección Animal Servicio de Cultura Policía



Municipal ) con el fin de plantear actuaciones, debido a las afecciones que
determinadas colonias felinas producen

Se inspeccionaron 36 colonias con el fin de valorar su incidencia en
materia de Salud Pública en la zona
Por lo cual se somete a su consideración para que sea aprobado por los
órganos oportunos,las siguientes propuestas elaboradas por el Grupo de
Trabajo de Control de Plagas, tras la reunión celebrada el día 12 de febrero de
2010:

1o.-Modificar el listado no 7 de colonias felinas, autorizado/aprobado por
Acuerdo no7 en fecha 71912018, eliminando aquellas que según criterio de los
Servicios implicados tiene repercusiones o incidencias frente a la Salud
Publica, el deterioro del patrimonio cultural ylo la biodiversidad, al tiempo que
incumplen lo regulado en articulo 7 p) de la Ordenanza Municipal sobre la
Protección, la tenencia responsable y la venta de animales de 29111 12013,
referido a las actividades relacionadas con las CES "..... la actividad quedará
siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros o de suciedad y
deterioro del espacio y mobiliario urbanos, en cuyo caso se prohibirá"

Las colonias a reubicar según criterios de Salud Pública, Biodiversidad y
Protección del Patrimonio son;
- Colonia n.o I Ribera río Huerva en c/Coimbra
- Colonia n.o 10 Ribera del Huerva con c/Genoveva Torres
- Colonia n.o 11 Ribera del Huerva con Plaza Glorieta Esperanto
- Colonia n.o 16 y 67 Ribera del Huerva en Parque Jose Antonio Labordeta
- Colonia n.o 21 Ribera del Huerva con clLaLuz
- Colonia n.o 21 Ribera del Huerva con c/Marina Española
- Colonia n.o 16 Ribera del Huerva con Hospital Miguel Servet
- Colonia n.o 25 c/Escuela de lngenieros
- Colonia n.o 28 Urbanización Hispanidad
- Colonia n.o 31 CEIP La Jota
- Colonia n.o 35 Plaza de las Nieves
- Colonia n.o 36 Teatro Museo Romano
- Colonia n.o 37 lnstituto Manuel Blecua
- Colonia n.o 38 lnstituto Miguel de Molinos
- Colonia n.o 39 IES Pablo Gargallo
- Colonia n.o 40 Colegio Jose Antonio Labordeta
- Colonia n.o 44 c/San Miguel (Casetas)
- Colonia n.o 46 c/Camilio José Cela (Casetas)
- Colonia n.o 57 Facultad de Medicina
- Colonia n.o 58 Facultad de Derecho
- Colonia n.o 60 Hospital Royo Villanova
- Colonia n.o 63 c/Santa Gema
- Colonia n.o 66 Plaza Burgo de Ebro
- Colonia n.o 69 Hospital Militar
- Colonia n.o 33 Parque Palomar x Avda Navarra
- Colonia n.o 65 Colegio Zaragoza Sur
No Registradas:
- Residencia Rey Ardid (Eugenia Bueso)
- IES Virgen del Pilar
- IES FelixAzara



2o.- En ning(tn caso se autorizarán la existencia de colonias felinas en
las proximidades de:

instalaciones o anexos de colegios,instítutos o centros docentes.
. instalaciones o anexos de centros sanitarios (cenfros de salud,

hospitales y clínicas).
. instalaciones o anexos de centros depoftivos.
o pãrQuês infantiles.
. zonas especialmente habilitadas para perros.
o terrazas de restaurantes y/o bares y cafeterías
c vías rápidas de trafico rodado, o de vías de tráfico rodado muy

intenso.
. lugares o edificios de publica concurrencia
. espacios o lugares de patrimonio artístico o cultural
. viviendas partículares

3o.- Revisar y modificar el Programa de Gestión y control de colonias
felinas en su diversos puntos, en especial los apartados 3, 4 V 5 .

4o.- Contratar por parte de la Oficina de Protección Animal, un servicio
de recogida y reubicación de los gatos existentes en colonias no autorizadas o
problemáticas, para lo que será necesaria la colaboración del Servicio de
Urbanismo en la búsqueda de lugares de reubicación.

50.- Reorganización del voluntariado elaborando un protocolo de
actuación, siempre supeditando las actuaciones del voluntariado a lo indicado
desde los servicios municipales de Protección Animal.

60.- Elaborar una campaña informativa con la colaboración de todos los
Servicios involucrados, que incida en la prohibición (salvo en los lugares
autorizados) de alimentar a los animales en vía pública y sus consecuencias en
materia de salud pública, limpieza, afección a la biodiversidad, ...

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DE MOSQUITOS INVASORES EN EL
MUNICIPIO DE ZARAGOZA

Durante e|2020, además de continuar con la vigilancia de mosquito tigre
mediante la colocación de ovitrampas como en años anteriores en diferentes
puntos de la ciudad, se han colocado trampas de cebo oloroso con el fin de
capturar ejemplares adultos para identificar especies.

Respecto al muestreo de formas inmaduras, se han revisado 178
tablillas (recogidas de 11 puntos de la ciudad entre julio y septiembre), de las
que 12 de ellas presentaban huevos de mosquito tigre.

En cuanto al muestreo de adultos, realizado entre septiembre y
noviembre en 6 puntos de la ciudad, se capturaron 76 ejemplares (Culex
Pipiens, Culiseta longiareolata, Anopheles.maculipennis, Ochlerotatus caspius
y Aedes Albopictus)
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TRATAMIENOS CHINCHES

A lo largo del2020 y por parte de la empresa GAXA, ,se realizaron una
total de 79 tratamientos de chinches en viviendas tuteladas por Servicios
Sociales Municipales .

ALMOZARA
ARRABAL
DELICIAS
LA MAGDALENA
LAS FUENTES
OLIVER
SAN JOSÉ
SAN PABLO
TORRERO
VALDEFIERRO

3
1

17
5
8
14
7
17
3
4

DESRATIZACIONES Y DESI NSECTACION ES

Durante 2020, se recibieron un total de 1537 solicitudes para
control de plagas en la ciudad de Zaragoza.

De dichas solicitudes se derivaron 298 inspecciones, 364
solicitudes de desinsectación (Anexo lV) y 574 solicitudes de desratizacion
(AnexoV) .

Estas solicitudes derivaron en 2097 tratamientos de desratizaciôn y 372
tratamientos de desinsectación.

INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS MEDIANTE TRAMITA Y
QUEJAS Y SUGERENCIAS

A través del Servicio de TRAMITA, se han recibido 78 denuncias
correspondientes a suciedades en locales, edificios, viviendas, molestias por
palomas en viviendas deshabitadas, valoración de perros potencialmente
peligrosos o molestias por perros en viviendas.

Además se han tramitado 96 solicitudes de Quejas y Sugerencias.

A lo largo de 2020 se han tramitado 274 Licencias de Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos (PPP), y se han registrado 5 PPP

LC. De Za e
El Jefe de la Unidad de te

Fdo:Emil Viamonte
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ANEXO I





ACTUACIONES PARA EL CONÎROL DE MOSCA NEGRA 2O2O

MUESTREOS

nÍo cÁr,r,pco

Con fecha 5l05/2020 se realiza la primera prospección en el río GáLllego
trabajando con un caudal aproximado de L2 mt/sg.

Los resultados fueron los siguientes:

Con fecha 8/6/20 se realiza la segunda prospección en el río Gállego
trabajando con un caudal aproximado de L7 rns /sg.

Los resultados fueron los siguientes:

Con fecha 2216/20 se realiza la tercera prospección en el río Gállego
trabajando con un caudal aproximado de 16 m3/sg.

Los resultados fueron los siguientes:

N" larvas vivas / 100 me N" de nunas/ 100 me No estuches/ 100ms
PeñaJlor 1 4 1

Peña del Cuervo 0 o 0
San Juan 1 0 o

No larvas vivas / 100 ms N" de pupas/ 100 ms N" estuches/ 100me
Peñaflor
Peña del Cuervo
San Juan 131 0 0

N" larvas vivas / 100 me N" de pupas/ 100 me N" estuches/ 100me
Peñaflor 25 L2 2

Peña del Cuervo
San Juan 467 r22 335

Tratamiento 26/ 6/ 20



Con fecha 617120 se reaTíza la cuarta prospección en el río Gállego
trabajando con un caudal aproximado de 72 m3lsg. De forma in situ, sin
contaje

Los resultados fueron los siguientes:

Tratamiento 7/ 7/ 20
Con fecha 2O/7/2O se realiza la quinta prospección en el río Gállego
trabajando con un caudal aproximado de 12 m3lsg.

Los resultados fueron los siguientes:

Con fecha 418/20 se realiza la sexta prospección en el río Gállego trabajando
con un caudal aproximado de 12 rns lsg.

Los resultados fueron los siguientes:

Tratamiento 6/ 8/ 20

nÍo psno

Con fecha 6/5120 se realiza prospección en el río, trabajando
con un caudal aproximado de 75 mt/sg.

N" larvas vivas / 100 me N" de pupas/ 100 me N" estuches/ 100me
Peña-flor 0
Peña del Cuervo 0
San Juan 0

No larvas vivas / 100 me N" de pupas/ 100 me N" estuches/ 100ms
Peñaflor
Peña del Cuervo
San Juan 52

No larvas vivas / 100 me N" de pupas/ 100 me No estuches/ 1o0ms
PeñaJlor
Peña del Cuervo
San Juan 1308 54 32

N" larvas vivas / 100 mg No de pupas/ 100 me N" estuches/ 100me
Juslibol
Pasarela Vol
Puente Piedra 36 1 2
La Cartuja



N" larvas vivas / 100 mg N" de pupas/ 100 ms N" estuches/ 100me
Juslibol 1 o o
Pasarela Vol
Puente Piedra 33 51 I
La Cartuja

Con fecha 22l6l2O se realiza 2" prospección en el río, trabajando con un
caudal aproximado de 60 mt/sg.

Tratamiento 25/ 6/ 20 Puente de Piedra, Juslibol g Expo
30/ 6/ 20 La cartuja

Con fecha 617l2O se realiza 3" prospección en el río, trabajando con un
caudal aproximado de 46 mt/sg. Inspección in situ, sin cont4je

Tratamiento 7/7/20
Con fecha 2017l2O se realiza 4" prospección en el río, trabajando con un
caudal aproximado de 46 mt/sg.

Con fecha 4/8/20 se realiza 5" prospección en el rÍo, trabajando con un
caudal aproximado de 46 mt/sg.

N" larvas vivas / 100 me No de pupas/ 100 me N" estuches/ 100ms
Juslibol 0
Pasa¡ela Vol
Puente Piedra 0
La Cartuja

No larvas vivas / 100 mg No de pupas/ 100 me N" estuches/ 100me
Juslibol
Pasarela Vol
Puente Piedra 20
La Cartuja

N" larvas vivas / 100 me N" de pupas/ 100 me No estuches/ 100ms
Juslibol 0 0 0
Pasarela Vol
Puente Piedra 0 o 0
La Cartuja



ÎRATAMIENTOS

EI 2516120 se realiza tratamiento en el río Ebro, en Puente de
Piedra, Expo, Juslibol, tratando con 5O litros de producto en cada punto

El ,26/6/20 se realiza tratamiento en el río Gállego, en concreto
en los puntos de Peñaflor, Peña del Cuervo y San Juan, tratando con 20 litros
de producto en cada uno

El 30/6/20 se rea)izatratamiento en el río Ebro, en concreto en
La cartuja, tratando con 50 litros de producto

E,1,717l2O se realiza tratamiento en el río Ebro, en concreto en
Juslibol y Puente Piedra, tratando con 50 litros de producto en cada punto

Ell618120, se realiza tratamiento en el río Gâllego, en
concreto en los puntos de San Juan, tratando con 2O litros de producto
en cada uno
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)apturas palomas 2020
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llazas carteles palomas

Capa sin título

T
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Tara rNsrruro MUNrcrpAL DE sALUD púeLlcn

€ goza
AYUNÎÀMIÊNIO

Fecha de exportación: 1310112021

DESINSECTACIONES 2O2O
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Tara tNslruro MUNtctpAL DE sALUD ptlgllcn

€ goza
AYUNTAMIENTO

Fecha de exportación: 1310112021

DESRATIZACION 2O2O
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