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Vegetalización de la Calle Delicias

Descripción:
Delicias es un barrio con escasas zonas verdes y pocos espacios de relación. La 
Calle Delicias representa para el barrio uno de sus espacios comerciales, de 
paseo, relación, etc. más importantes para los vecinos y vecinas tanto del barrio 
como para el resto de la ciudad. Desde la retirada de los maceteros instalados en 
la calle Delicias y las adyacentes peatonales, la calle Delicias presenta un aspecto
muy duro y degradado. Si se pensaba cuando se retiraron los maceteros que no 
eran los adecuados para la calle se debería pensar de que forma se puede 
incorporar la vegetación a esta calle, con maceteros colgantes, más pequeños, 
plantas más resistentes, adecuando el mantenimiento a las necesidades, etc.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1143

BENEFICIARIOS: La población general de Delicias y la de la ciudad de Zaragoza.

Apoyos Recibidos: 13 Apoyos Recibidos

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se trata de viario público.
La instalación de jardineras es competencia de parques y jardines.

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:

No es viable la colocación de macetas colgantes dados los costes de
mantenimiento. Se pueden colocar un menor número de los 
maceteros que había anteriormente, en lugares que no dificulten el 
paso de los ciudadanos.
Arbolado: No hay posibilidad de plantación de arbolado como 
elemento de vegetación a incorporar ya que C/ Delicias no cuenta 
con alcorques, platabandas u otra ubicación adecuada para 
albergarlos.

Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:  SI (parcialmente)

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:
   
Coste 0 quedado incluidas en la ruta de riego de maceteros de Parques y 
Jardines.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
€
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INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: Amalia Barnola Petit / Victoria Marquina Anadón

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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