
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

RESERVA 
12

ID 722 TÍTULO
Solución ALCORQUES vacíos.
Propuesta en posición nº 5 entre las 
priorizadas.

Descripción:
Debido al envejecimiento de los árboles y su posterior talado por motivos de 
seguridad, o simplemente por estorbo, hay innumerables ALCORQUES en todo el 
barrio vacíos. Algunos de ellos (zona Mercadona de Doctor Iranzo) resultan hoy en 
día muy incomodos ya que reducen la anchura útil de la acera a la mitad. En estos
caso, no creo que sea muy costoso vaciarlo bien y echar un poco cemento (opción 
chapuza) o poner unas baldosas a juego (opción decente), o incluso poner unas 
baldosas a modo de mosaico que simbolicen algo (se podría hacer un concurso de 
ideas con los colegios del barrio)

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/722

Apoyos: 10

Beneficiarios: 
Todos los vecinos del barrio

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La Gestión del arbolado viario es competencia del Servicio de Parques y 
Jardines

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

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

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

No se ha observado ninguna interferencia por alcorques en itinerario
peatonal accesible (180cm)en la localización indicada.
La reposición del arbolado en alcorques en la totalidad del Distrito 
de las Fuentes está incluida en la programación de este 
Servicio,para la actual campaña de plantación 2017. Se van a 
destinar 587 unidades de las 600 unidades disponibles en los 
trabajos por canon anual a la reposición de arbolado en ese Distrito, 
de acuerdo a la siguiente distribución por especies y polígonos:

Contiene documentación anexa:  NO
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 solicitada esta actualmente en ejecución dentro de los 
trabajos por canon anual del contrato vigente, por lo que no supone un 
coste adicional

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
€
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

a ejecución se prolongará a lo largo del año 2017, en dos períodos: de 
fecha actual a 1ª quincena de mayo y de 2ª quincena de septiembre a 
diciembre

NOMBRE TÉCNICO/A: 

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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