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TÍTULO

Humanización del entorno de La Cartuja Baja

Descripción:
Plantación de arbolado, riego por goteo y colocación de bancos en el entorno
noroeste y noreste de La Cartuja. Todo ello es vía pecuaria y se denomina “Cordel
de Fuentes”. Comprende desde las piscinas municipales hasta la carretera que va
a la depuradora y también el camino de la Huerta Honda que baja hasta el río. Es
una zona sin apenas vegetación y da un aspecto de desolación.
Representando a: Mesa de presupuestos participativos
Beneficiarios: Visitantes, turistas, deportista, vecinos del barrio
OBSERVACIONES: facilitaremos planos de espacios a intervenir
- Zona oeste, hasta piscinas municipales.
- Zona este, hasta la carretera de la depuradora.
- Camino de la huerta honda hasta el río.
Contiene documentación anexa:

SI

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: Analizando los emplazamientos (línea naranja)
propuestos por la mesa de presupuestos participativos, se informa:

El “Cordel de Fuentes de Ebro”es una via pecuaria, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Aragón a su paso por el término municipal de
Zaragoza, en el Barrio de La Cartuja Baja. Para cualquier actuación se
requiere de una autorización de ocupación de vía pecuaria del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
En el resto del camino propuesto (perpendicular al río Ebro) existe un
margen cuyo titular es el Ayuntamiento de Zaragoza.
Contiene documentación anexa:
La propuesta es viable competencialmente:

NO
NO

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

No se recomienda ejecutar solo parte de la actuación ya que se debe
considerar como un recorrido completo.
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Para poder ejecutar el recorrido completo se debe de contar con la
autorización a la que se hace referencia en el párrafo anterior.
Un aspecto importante a considerar es el mantenimiento de los elementos
que se proponen: árboles, riego por goteo y bancos.
Contiene documentación anexa:
La propuesta es viable técnicamente: :

NO
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

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA
PROPUESTA
INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
DEPARTAMENTO:
SERVICIO: DISTRITOS
FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA: 31/05/2017
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NO
€

