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UNIDAD ADMINISTRATIVAza

426.881t2017

El Gobierno de Zaragoza con fecha 22 de diciembre de 2017, adoptó la
siguiente resolución'.

PRIMERO.- Aprobar el Plan director de la lnfraestructura Verde,
redactado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Unidad de
Conservación del Medio Natural dentro de las acciones previstas en el programa
municipal de Medio Ambiente financiado con fondos europeos .ZARAGOZA

NATURAL. Creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza.
LIFE 12|ENV/ES/000567', dando por cumplimentada la Acción 81 del programa y la
definición de la lnfraestructura Verde de Zaragoza que es el núcleo del mismo.

SEGUNDO.- Requerir al Departamento de Planificación de la Gerencia de
Urbanismo su eStudio para su incorporación como instrumentos de planeamiento de
desarrollo del PGOU, al referirse en sus contenidos a la "proteccion, catalogacion,
conseruación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural,
del medio urbano y de sus vías de comunicación".

TERCERO.- Considerar la posible adaptación del documento a la Estrategia
Estatal de lnfraestructura Verde y de la conectividad y restauración ecológicas, cuya
previsión de aprobación es con anterioridad al mes de septiembre de 2018.

CUARTO.- Dar publicidad al contenido del dicho Plan y su documento
divulgativo, en la web municipal www.zaragoza.es/medl con arreglo a lo
previsto en la Ley 2712006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.

l. C. de Zaragoza, a 5 de enero de 2018

EL TrruLAR oeu óRctHo DE APoYo
AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

P.D. de fecha2S de agosto de 2017.
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