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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

PROPUESTA Renatura Sierra Suroeste

ÁREA Desarrollo Rural y Sostenibilidad

SERVICIO ODS, Alianzas y Proyectos

TÉCNICO/A Pilar Muñoz Romero

FECHA DE VALORACIÓN 21/10/2022

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)

ASPECTOS A CONSIDERAR

- Competencia de la Diputación: Contribuir al desarrollo de una economía verde, y a la lucha contra
el cambio climático en la provincia de Badajoz. Mejora del medio Ambiente urbano, a través del 
desarrollo de infraestructuras verdes municipales integradas y sostenibles.

- Competencia Municipal :Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, 
gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.

- Otras posibilidades viables si No es competencia clara:

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA SI/NO

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE COMPETENCIALMENTE SI/NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos jurídicos, técnicos, legales, de ejecución, etc.)

ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR

1.  La propuesta no identifica la ubicación en la que se puede desarrollar el proyecto, más allá de 
indicar los municipios potencialmente beneficiarios. Se ha de saber si existen zonas públicas 
disponibles para la plantación de arboledas

2. No se proporciona información sobre el alcance de las medidas que se proponen (naturalizar las
zonas urbanas degradadas mediante la plantación de árboles y ajardinamientos en acerados 
plazas rotondas y espacios públicos sin uso, la plantación de especies arbóreas autóctonas con las 
que establecer un sumidero de CO2 , establecer esos espacios como lugares de ocio). De lo 
expuesto se deriva que la acción propuesta es viable pero precisa de un proyecto que concrete los 
detalles de su ejecución.

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE TÉCNICAMENTE SI/NO
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto orientativo (aspectos 
financieros y económicos)

NOTA: Cumplimentar solo en caso de que la propuesta sea viable técnicamente.

DETALLE DE LOS COSTES A CONSIDERAR

No se aporta

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA SI/NO

COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA 190.169,41€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL.

ASPECTOS A CONSIDERAR

Con la información aportada no es posible valorar la viabilidad temporal.

TOTAL: ____10 MESES________________

Badajoz, a la fecha de la firma electrónica
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