
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: DELICIAS 15 + APOYADAS

3 ID 1305 TÍTULO valla Ramiro I de Aragon

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1305

Descripción:
Camino del colegio Camón Aznar e instituto Santiago Hernández, hay un andador 
con cierta altura que transcurre paralelo al colegio. Por allí cientos de niños, 
adolescentes, y viandantes pasamos todos los días varias veces. Siempre ha 
habido una valla metálica que protegía este andador de caídas al camino del 
parque, luego no sabemos si por el viento o por alguna caída la valla se fue 
doblando hasta que finalmente fue retirada por peligro. Actualmente no hay nada 
que frene un resbalón.

Apoyos: 55

Beneficiarios: 
Todos los niños que acceden al colegio por este lado, los estudiantes del instituto 
y todos los viandantes que pasan.

Entidad: Ampa Jose Camón Aznar

Contiene documentación anexa:                                NO 

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

Se trata de una zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana 
de Zaragoza.

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

Presupuestos Participativos 

Pag. 4

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1305


INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: DELICIAS 15 + APOYADAS

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

Antiguamente había una valla de simple torsión de 2 metros de 
altura la cual era vandalizada continuamente, y tras varias 
reparaciones se retiró por resultar peligrosa.

Una de las posibles soluciones era instalar un vallado rústico de 
madera, pero no se asignó dotación presupuestaria.

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

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 coste de la actuación dependerá del tipo de vallado a instalar (malla 
simple torsión, triple torsión, vallado rústico, etc) y de la altura del mismo.

Son aproximadamente 80 metros.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

4.000,00 €
(IVA no incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de proyecto y/o pliegos de condiciones: 2 
meses
Contratacion: 2 meses
Ejecución: 2 meses
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: DELICIAS 15 + APOYADAS

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de marzo de 2017
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