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O

Arbolado urbano ROMAREDA: 
Recuperación, señalización y guía 
educativa.

Descripción: Comprobado el deficiente cuidado del arbolado urbano, con una 
gran cantidad de alcorques vacíos en el entorno de Romareda (especialmente 
calles Asín y Palacios y Condes de Aragón) y ligado a la presencia de múltiples 
centros educativos en este entorno, propongo:
-Repoblar estos alcorques con variedades distintas de árboles urbanos.
-Identificar este arbolado con unas pequeñas placa
-Elaborar una breve guía educativa sobre estas especies que sirva como actividad
educativa con la propuesta de un recorrido por los árboles del entorno.

De esta forma lo que hoy son huecos vacíos en el asfalto podrían ser repoblados 
con especies autóctonas  como el olmo, el chopo, el roble, el castaño, o incluso 
frutales y también especies no autóctonas que nos aporten algo, como el gynkgo, 
el ciruelo, chino, etc. Además de los beneficios que el arbolado aporta a la ciudad,
esta propuesta conlleva la visibilización de esa presencia para alentar en el 
paseante, vecino o en el alumnado: el conocimiento de la botánica más cercana y 
el cuidado medio ambiental

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/703 

Apoyos: 16

Beneficiarios: 
-Ciudadanía en general.
-Comunidades educativas de los colegios e institutos del barrio (Eliseo Godoy, 
Cesar Augusto, Dr. Azúa, Cesáreo Alierta, Agustinos, Moncayo, Jesuitas, Miguel 
Catalán)

Entidad: -

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
La gestión del arbolado urbano corresponde al Servicio 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:

Las acciones formativas y de divulgación con respecto al arbolado 
urbano se llevan a cabo de forma programada en el Jardín Botánico 
del Parque Grande que cuenta con más de 140 especies 
identificadas convenientemente. Se pueden solicitar de forma 
gratuita visitas guiadas para grupos a través de este Servicio, por lo
que se considera suficientemente cubierta la propuesta efectuada.
Hechas las consultas oportunas en el inventario municipal de 
arbolado, se ha comprobado que en las calles señaladas Condes de 
Aragón y Asín y Palacios, existen un total de 56 alcorques vacíos 
susceptibles de reposición.

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:
El precio  de suministro, transporte y plantación, incluyendo labores 
previas, entutorado y riegos durante dos años hasta establecimiento, 
asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISITE EUROS 
(17.917 €), IVA incluido

Contiene documentación anexa:            NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

17.917 €
€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y preparación de pliego                                 1 mes
Tramitación contrato menor.................................................2 meses
Ejecución …...........................................................................1 mes
El inicio de los trabajos estará sujeto a la estacionalidad oportuna.
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ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

17 de marzo de 2017
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