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Zonas verdes

Descripción:
Me gustaría que en la zona de Valdespartera, al lado del colegio San Jorge y los depósitos de agua, se 
habilitaran zonas verdes y fuentes, tenemos varias explanadas sin uso y donde normalmente se acumula 
basura. Al igual que se rehabilitara la vía verde que está alrededor de los depòsitos, creando alguna zona 
de césped especifica para perros Esta mejora del entorno, también facilitaría que la ciudadanía se acercara
a estos espacios, y este tránsito de población, animaría a la creación de pequeños comercios en esta zona 
y con ello, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en la misma

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/157

Apoyos: 35

Beneficiarios: 
A toda la población, puesto que con cualquier mejora, todos nos beneficiamos

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

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

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

Los terrenos a los que se refiere la propuesta, situados en el extremo sur del 
barrio, están calificados como equipamiento público de enseñanza, por el plan 
parcial de Valdespartera, formando parte de la parcela 89.62, de 60.353 metros 
cuadrados de superficie total. De ésta el colegio actualmente ocupa unos 17.000 
m2, quedando el resto del suelo sin vallar y en sus condiciones naturales previas a 
la urbanzaición del sector, mientras no se destine a una dotación pública.
Debería tenerse en cuenta que el acondicionamiento que se lleve a cabo tendría el
carácter de provisional, puesto que su destino último es el de dotación o 
equipamiento público, cuando sea necesario.
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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: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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