
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

16 ID 1524 TÍTULO Zonas verdes distrito centro

DESCRIPCIÓN: En el distrito centro carecemos de zonas verdes en las cuales 
poder pasar ratos de juegos los niños, pasear y poder disfrutar al aire libre 
paseando mascotas. Creíamos que con la construcción de la estación de cercanías
y el Caixa forum se solventaría, pero no ha sido así. Queremos jardines, columpios
y bancos junto a fuentes, queremos disfrutar de árboles que den sombra y 
frescura, y por qué no, algún quiosco en esa zona donde poder tomar un refresco.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1524 

OBJETIVOS: 

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios serán todos los ciudadanos, tanto personas 
mayores que pueden sentarse a la sombra de árboles, como niños que puedan 
jugar en columpios y en zonas verdes, y disfrutar también de sus fuentes. A la vez
serán beneficiarios los animales, también muy importantes para la sociedad, 
perros que podrán pasear tranquilamente, pájaros cantando en las ramas de los 
árboles...etc.

Apoyos Recibidos: 2

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La zona verde del entorno de Caixa Forum pertenece a Zaragoza Alta 
Velocidad, que debe ejecutarla y entregarla posteriormente al 
Ayuntamiento para su mantenimiento.

Contiene documentación anexa:  NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:  NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

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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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de marzo de 2017
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