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MOBILIARIO URBANO

DESCRIPCIÓN 

Instalación de mobiliario urbano en los barrios del Sur: Bancos, asientos y aparcabicis.

 

EN VALDESPARTERA 

Asientos IDE Juan Carlos Val: cementar los asientos de los laterales del IDE Juan Carlos Val

seguridad de los usuarios. Sólo están encofrados.

 

Calle Al Este del Edén.- En el lado de los números impares

bancos en esta calle, nuevos o reutilizando alguno de los 14 existentes en la calle Con Faldas y A

loco (infrautilizados por ubicación y climatología)
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URBANO PARA DISTRITO SUR: BANCOS 

Instalación de mobiliario urbano en los barrios del Sur: Bancos, asientos y aparcabicis. 

: cementar los asientos de los laterales del IDE Juan Carlos Val

seguridad de los usuarios. Sólo están encofrados. 

En el lado de los números impares y mirando al césped. Colocar al menos 5 

reutilizando alguno de los 14 existentes en la calle Con Faldas y A

loco (infrautilizados por ubicación y climatología) 

  

 

En azul.-  

Posición actual de los 

bancos 

c/ Con Faldas y a lo loco

 

En rojo.-  

Propuesta de ubicación 

(c/ Al Este del Edén

 

 

 

 

: cementar los asientos de los laterales del IDE Juan Carlos Val por 

 

y mirando al césped. Colocar al menos 5 

reutilizando alguno de los 14 existentes en la calle Con Faldas y A lo 

osición actual de los 

Con Faldas y a lo loco 

Propuesta de ubicación  

Al Este del Edén) 
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EN ARCOSUR 

Bancos de picnic: 6 bancos con asiento y mesa, en la chopera de Salomón y la Reina de Saba con 

Centauros del Desierto. 

Bancos: 30 uds en las siguientes ubicaciones

 Puente del Reino 34 – Zona Infantil (2 junto a los existentes, 1 + 1)

 Puente del Reino – Entre Zona infantil y Fuente de Neptuno (2 repartidos en la zona)

 Dolmen de Tella (4 en las ubicaciones marcadas en Imagen 1, 2 y 3)

 Pso. Patio de los Naranjos (10 repartidos por

 Picos del Infierno con Brecha de Rolando (plaza) (3)

 Salomón y Reina de Saba, junto a fachada edificio, entre P. del Viento y Patio Naranjos (2)

 Castillo de Mequinenza (4) 

 Catedral de San Salvador (3)
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con asiento y mesa, en la chopera de Salomón y la Reina de Saba con 

 Chopera 

en las siguientes ubicaciones 

Zona Infantil (2 junto a los existentes, 1 + 1) 

Entre Zona infantil y Fuente de Neptuno (2 repartidos en la zona)

Dolmen de Tella (4 en las ubicaciones marcadas en Imagen 1, 2 y 3) 

Pso. Patio de los Naranjos (10 repartidos por el paseo) 

Picos del Infierno con Brecha de Rolando (plaza) (3) 

aba, junto a fachada edificio, entre P. del Viento y Patio Naranjos (2)

 

San Salvador (3) 

  

 

con asiento y mesa, en la chopera de Salomón y la Reina de Saba con 

Entre Zona infantil y Fuente de Neptuno (2 repartidos en la zona) 

aba, junto a fachada edificio, entre P. del Viento y Patio Naranjos (2) 
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Aparcabicis: 

 Módulo para 10 bicicletas junto al IDE (Avda. Cañones de Zaragoza con Avda. del Cierzo)

Cartel informativo: 

 1 en Palacio Condes de Gomara con Dehesa del Tomillo
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bicicletas junto al IDE (Avda. Cañones de Zaragoza con Avda. del Cierzo)

1 en Palacio Condes de Gomara con Dehesa del Tomillo 

 

 

bicicletas junto al IDE (Avda. Cañones de Zaragoza con Avda. del Cierzo) 
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OBJETIVOS 

Dotar adecuadamente de mobiliario urbano en Distrito Sur en las zonas donde los vecinos y vecinas 

denuncian carencias de bancos, aparcabicis y cualquier otro elemento.

Fomentar civismo y convivencia. 

BENEFICIARIOS 

Los 40.000 vecinos y vecinas que residen e

OBSERVACIONES 

Tipo de elementos solicitados. A criterio técnico, el que resulte más adecuado en cada caso.
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Dotar adecuadamente de mobiliario urbano en Distrito Sur en las zonas donde los vecinos y vecinas 

denuncian carencias de bancos, aparcabicis y cualquier otro elemento. 

Los 40.000 vecinos y vecinas que residen en el Distrito Sur. 

Tipo de elementos solicitados. A criterio técnico, el que resulte más adecuado en cada caso.

 

Dotar adecuadamente de mobiliario urbano en Distrito Sur en las zonas donde los vecinos y vecinas 

Tipo de elementos solicitados. A criterio técnico, el que resulte más adecuado en cada caso. 


