
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

7 ID 230
TÍTUL
O

RECINTO VALLADO PARA PERROS Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA

Descripción:
Nuestro barrio precisa de una zona vallada donde los perros puedan estar sueltos a cualquier hora del día sin 
que ello implique un peligro para los transeuntes y para los propios animales.
La zona destinada a ello estaría situada junto a la calle Braulio Foz así como continuación por Calle Lago. 
(junto al parque de la Aljafería donde actualmente se dispone de una zona con horario restringido)
Esta zona del barrio está completamente abandonada con una gran explanada muy desaprovechada.
Además hay que aprovechar esto para dar vida a esta zona que comunica con el barrio de las delicias y carece 
de iluminación y accesos en condiciones.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/230

Apoyos: 22

Beneficiarios: 
- Todos los ciudadanos del barrio de La Almozara gozarían de otra zona verde por la que pasear, 
encontrandose de esta manera el barrio rodeado por una zona verde casi en su totalidad con todos los 
beneficios que esto conlleva.
- Los propietarios de animales tendrían una zona donde poder soltarlos a lo largo de todo el día.
- Las personas que tienen miedo de los animales sueltos podrán pasear más tranquilamente.
- Los viandantes que utilizan la zona para acceder al barrio de Las Delicias se sentirían más seguros y tendrían
mejores accesos.
- Los usuarios de BiZi tendrían una parada más en el barrio en una zona acondicionada para tal fin y que 
permite la movilidad en este medio de transporte.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Dicha zona pertenece al Parque Equipado pendiente de ejecutar por Zaragoza Alta 
Velocidad.

Contiene documentación anexa:  NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:  NO

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/230


INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

8 de marzo de 2017


