
     
     

     
 

 
   

  

 
    

       
         

 
                

                 
                      
                 

   
   

     
   
                                                                    
         

                                                                                                                    
                                                                   

                                
           

                         

6 ID 974 TÍTULO 
c onam ent r

entorno del puente de Cesaraugusto (puente de Los 
Gitanos) 

Descripción: Considero necesario realizar una limpieza y desbroce de la ribera del río Huerva en el 
entorno del puente de Cesaraugusto, llevando a cabo el acondicionamiento de la zona, de forma similar a 
la que se llevó a cabo en el río Ebro en la zona de Paseo Echegaray. Podrían crearse caminos para el
paseo de hormigón o baldosa, poner bancos, crear zonas para perros, zona infantil de juegos, etc. 
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/974 
Apoyos: 20 
Beneficiarios: Todos los ciudadanos 
Entidad: -
Contiene documentación anexa: SI NO 

Acondi

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 
JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS 

i i o Ribera del ío Huerva en el 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL ( j ídi l l ) 

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA ( écni i l j ídi l l ) 

Presupuestos Participativos 
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aspectos ur cos o ega es, etc.
Aspectos a considerar:Se está determinando por parte del Área de Urbanismo y Sostenibilidad la competencia municipal en el ámbito de los ríos a su paso por la ciudad de Zaragoza, de acuerdo con la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Artículo 28. Protección del dominiopúblico hidráulico y actuaciones en zonas inundables. 4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.A espera de dictamen, en todo caso sería necesario autorización para cualquier actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
Contiene documentación anexa: SI NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI NO Se está estudiando 

aspectos t cos, competenc a es, ur cos o ega es, etc.
Aspectos técnicos a considerar:Es conocido que el espacio naturalfuertemente degradado de las riberas del Huerva a su paso por el municipio está 



     
     

     
 

 
   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                 

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 
JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS 

La ocupación de sus márgenes y cauce es en realidad el peor problema que le afecta puesto que la reversión a un estado previo más natural que devuelva al río la capacidad de autorregenerarse es prácticamente imposible. Además de estar encauzado y cubierto en elnúcleo zaragozano, multitud de urbanizaciones, calles, equipamientos e infraestructuras de todo tipo han invadido su cauce de manera que, en lo que respecta a Zaragoza, sólo se pueden plantear soluciones parciales (Fuente: Plan Director de la Infraestructura Verde) 
En las últimas décadas se ha implantado una sensibilidad creciente hacia el río. Los esfuerzos institucionales son claros y han surgido organizaciones ciudadanas como la Asociación Huerva Vivo que reconocen y defienden el potencial medioambiental del río a pesar de los grandes problemas que arrastra 
Cuenta con un Plan Director del río Huerva (PH) en el término municipal de Zaragoza, aprobación municipal de febrero 2012. 
El Plan Director de la Infraestructura Verde mantiene con respecto al Plan del Huerva (PH) el siguiente planteamiento: Apoyar y potenciar el desarrollo de los planteamientos realizados por el PH en el entorno edificado de la ciudad consolidada, por considerarlos afines a sus intereses y convenientemente elaborados con una visión global. 
Debe valorarse no sólo un tramo concreto si no realizar un estudio de viabilidad de acciones en el conjunto del río a su paso por la ciudad, para valorarlas y establecer prioridades. Seguramente el tratamiento no puede ser análogo al que se ha realizado al río Ebro 
El Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza prevé las siguientes acciones:1.3.6 HUERVA -PLAN DE ACCIONES A0170 DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL HUERVA BAJO UNA VISIÓN ECOLÓGICA Vinculada con las acciones B0260 y C0203. Se trata de una acción que se desdobla en otras muchas, tantas como puede llegar a tener el Plan Director del Huerva. En líneas generales, se apoya lo planteado para los tramos 3, 4, 5 y 6 (zona urbana). Entre los que se encuentra el tramo que se solicita. A0172 CAMPAÑA LIMPIEZA Y MEJORA AMBIENTAL Apoyo a las campañas ya existentes y potenciación de otras nuevas para acometer la limpieza de las zonas de servidumbre en ambas márgenes del río. Dadas las dificultades de acceso al cauce y las riberas, la campaña se realizará en las zonas del cauce contando con medios especializados municipales pero vinculándola igualmente con la parte divulgativa necesaria 

Contiene documentación anexa: SI NO 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 
JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS 

La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI  Parcialmente  NO 
INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimaci ientativo ón de presupuestos or (aspectos
financieros y económicos, etc.) 
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente 
Detalle de los costes a considerar: 
- Realizar los estudios de detalle y de viabilidad de las acciones contempladas en el Plan Director del Huerva , bajo una visión global de todo el río. 
- Puntualmente acometer tareas de limpieza en tanto no se desarrollen las acciones en el Huerva. 

Contiene documentación anexa: SI NO 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA Menos de 18.000 euros anuales 

sólo la limpieza 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 
Una parte de planificación y estudio es a medio-largo plazo. La limpieza podría ser este año. 

ÁREA: Urbanismo y Sostenibilidad 
DEPARTAMENTO: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
SERVICIO: Unidad de Conservación del Medio Natural 

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA: 01/03/2017 
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