
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

7 ID 157
TÍTUL
O

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: 

Con fecha 31 de marzo se reciben instrucciones de la Oficina Técnica de 
Participación para valorar una pequeña actuación provisional en la zona 
solicitada.
Se informa que dicha zona no está clasificada como Zona Verde según el 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, por lo que no es 
competencia de Parques y Jardines la ejecución, por muy provisional que 
sea, ni el mantenimiento de la misma.

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

3 de arbril de 2017
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