
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 PRIORIZADAS 

RESERVA 
12

ID 1461 TÍTULO Sendero en los Pinares de Torrero Venecia

Descripción:
Propongo en una primera fase, la realización de un sendero circular que une el Parque Grande y el de Pignatelli, con
el Canal Imperial como eje vertebrador y los Pinares de Torrero Venecia. Presentándolo con una visión diferente a 
la que estamos acostumbrados y aprovechando al máximo los recursos naturales que nos ofrece la ciudad. En una 
segunda fase se prolongaría en bucle por el pinar, hasta Parque Venecia, Policía Municipal y Barranco de la Muerte.
Mantenimiento e identificación de los andadores existentes en los Pinares de Torrero Venecia y Parque Grande. 
Creación de un sendero nuevo desde el Parque Grande al Parque Pignatelli. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1461

Apoyos: 8

Beneficiarios: 
Todos los ciudadanos , es un sendero que podrán caminar ciudadanos de todas las edades y ofrece diferentes puntos 
donde acoplarse al mismo o abandonarlo. La realización de este sendero puede representar uno de los itinerarios 
más bonitos de la ciudad, pudiéndose comprobar en la traza del sendero existente.

Entidad: 
Luis Estrada, autor de esta propuesta.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
 
Desde un punto de vista de señalización de la  conexión Parque Grande- Parque Pignatelli en conexión con el 
Canal Imperial de Aragón, se encuentra ya señalizado con la denominada Ruta de los Parques que esta Agencia 
ha promovido en el marco del proyecto europeo Life Zaragoza Natural.
 
En cuanto a la señalización o conexión con Monte de Torrero , se va aproceder a medio-corto plazo a una 
ordenación de usos y señalización en un plan especial del espacio.
 
Además Zaragoza Deporte va a proceder a señalizar la rutas de Zaragozanda que en parte cubren también 
diversos espacios 
 
   

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

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1461
UsuarioAyto
Rectángulo



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 PRIORIZADAS 

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:  Urbanismo y Sostenibilidad

DEPARTAMENTO:  Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad

SERVICIO: 

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:


