
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA 15 + APOYADAS

5 ID 654
TÍTUL
O

Espacio Infantil Polivalente Parque SUR

www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/654

Descripción:
Hay que mejorar los espacios infantiles y juveniles por lo que proponemos un circuito de triciclos, 
instalación de un mobiliario infantil como puede ser un barco y una pista de patinaje en el solar existente 
en la Av. Ilustración junto a la zona de ocio.

Apoyos: 193

Beneficiarios: 40000 personas

Entidad: PLATAFORMA DISTRITO SUR

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

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

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

Según el plan general de ordenación urbana el suelo donde se plantea la instalación del 
circuito de triciclos, es la parcela municipal número 89.18 EA (PU) con una superficie de 
1.372 m2; obtenida por el Ayuntamiento por la gestión urbanística del sector 89/1-2 
Montecanal, y está calificada de equipamienbto asistencial. El suelo donde se propone la 
instalación del Circuito Polivalente, son las parcelas 89.16 SA(PU) y 89.17 EC (PU) con una 
superficie de 2.670 m2 y 1.155 m2 respectivamente. Estas parcelas fueron obtenidas por 
el Ayuntamiento mediante la gestión urbanística del sector 89/1-2 Montecanal, y están 
calificadas como dotación para servicio de la administración pública y como equipamiento
cultural, respectivamente. 

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

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
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA 15 + APOYADAS

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: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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