
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

9 ID 375
TÍTUL
O

Plantacion de arboles que den 
sombra en las zonas de columnpios 
de Valdespartera

Descripción:
La propuesta es plantar arboles que den sombra alrededor de las zonas de 
columpios que tenemos repartidas por todo el barrio de valdespartera. La práctica
totalidad de estos pequeños parques vallados con columpios, están totalmente 
expuestos al sol sin tener ningún arbol alrededor, con lo cuál son imposibles de 
utilizar en verano, ya que la arena y las instalaciones están quemando durante la 
mayor parte de las horas del día. Todos los vecinos de valdespartera que tenemos
hijos, hemos podido comprobar que cuando va llegando el verano, todas las zonas
de columpios se van quedando vacías de niños debido a la insoportable insolación
que padecemos en las zonas de columpios. 

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/375

Apoyos: 81

Beneficiarios: 
Todos los niños del barrio de valdespartera

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La gestión del arbolado en zonas verdes es competencia de Parques y 
Jardines.
La zona sobre la que se quiere actuar es Zona Verde según el Plan General
de Ordenación Urbana.

Contiene documentación anexa:  NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:  SI 
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INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, 
jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Se han revisado las zonas infantiles de Valdespartera y se ha n 
localizado 29 posiciones susceptibles de plantación, de acuerdo a la
información gráfica que se adjunta.
La plantación sería mayoritariamente en zonas de terrizas sin riego 
y algunas unidades en zonas de césped con riego, con orientaciones
este, sur y oeste. La especie a plantar mas aconsejable es Morus 
alba “Fruitless” por su rusticidad, adaptación a suelos compactados 
y porte aparasolado, que proporciona un mayor sombreo

Contiene documentación anexa:  SI
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:  SI

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:
   
La plantación de las unidades descritas es susceptible de ser programada 
en la campaña 2018, dentro de las trabajos por canon anual, por lo que no
supone un coste adicional.

Contiene documentación anexa:                 SI          

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Campaña de plantación 2018 (primer trimestre)
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ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

9 de marzo de 2017
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