
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 15 + APOYADAS

7 ID 79
TÍTUL
O

Renovación y mejora de zona infantil en la Plaza
Reina Sofía

Descripción:
La zona infantil en la Plaza Reina Sofía se compone de: Un arenero de dudosa limpieza, un tobogán, 
un balancín. Siendo una zona comercial y existiendo varios negocios de restauración en la zona, sería 
estupendo que la zona infantil, fuera más amplia, más moderna y se adaptara a la normativa de 
seguridad existente. Una casita, unos columpios para más pequeños, algo temático que pudiera integrar
el mirador "castillo" y el kiosco de música que se usa 2 veces al año. El barco pirata de Echegaray 
triunfa con los niños, pero no hay ningún sitio donde tomarte algo. En esta zona hay estupendos sitios 
para consumir, pero los peques no se pueden 
entretener con seguridad.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/79

Apoyos: 45

Beneficiarios: 
Niños de entre 2 y 10 años

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Las zonas infantiles son competencia 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:

Los juegos infantiles están en buen estado y cumplen la normativa de aplicación.
La arena no compactable es uno de los pavimentos amortiguadores permitidos por 
la normativa, siendo además uno de los mejores (por encima del caucho). Este año 
está prevista su renovación (dentro del canon de mantenimiento está incluida la 
renovación de una cuarta parte de los areneros al año).
No se pueden instalar mas elementos de juego ni ampliarla ya que no se dispone de 
espacio suficiente alrededor. 
En la actualidad la zona dispone de tobogán, balancín, columpio, dos muelles y un 
arenero.
Aunque no se considera necesario (ya que hay otras zonas en el distrito en peores 
condiciones), se puede remodelar la zona.

Contiene documentación anexa:  SI (estudio comparativo caucho - arena)
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:  S  I

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:
   
La zona infantil de la plaza Reina Sofia tiene una superficie de aproximadamente 280 m2 

incluyendo la zona de arenero.
El coste0 depende del tipo de pavimento amortiguador que se vaya a instalar (resulta 
mucho mas barato la arena no compactable que el caucho).
En el caso de poner caucho, el coste podría llegar a los 200 €/m2, lo que supondrían 
56.000,00 € (IVA no incluido) para el área completa.

Contiene documentación anexa:  NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

56.000,00 € (IVA no incluido)
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INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previso y redacción de pliegos de condiciones: 2 meses:
Contratación: 4 meses
Ejecución: 2 meses

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

13 de marzo de 2017
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