
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 
PRIORIZADAS

7 ID 909 TÍTULO
Cubrimiento escenario en Pl 
Tauromaquia.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/909

Descripción:
Cubrimiento tanto superior como trasero en el escenario situado en Pl 
Tauromaquia. Este espacio elevado e integrado en la plaza es usado durante los 
actos festivos y culturales y carece de cualquier tipo de protección tanto para la 
lluvia como para el cierzo, lo cual lo convierte en un lugar poco adecuado en 
determinados días para la realización de actos públicos.

Apoyos: 53

Beneficiarios: Vecin@s del barrio

Entidad: Avv Parque Goya

Contiene documentación anexa:                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Se informa que dicha zona está clasificada como Zona Verde según el Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Mas concretamente ZV (PU) 
A.6.01

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:

El actual escenario carece de cubierta y de pared lateral que proteja
de los vientos dominantes.
Se realizaría una estructura metálica ligera y una pared en su lado 
Oeste que proteja del cierzo.

Contiene documentación anexa:                  SI                                        NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                   
NO
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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 presupuesto orientativo de la cimentación, anclajes, pilares, estructura 
de cubierta y lateral ascendería a los 45.000 euros

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
45.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción del proyecto y Pliego: 2 meses
Contratación: 2 meses
Realización de la obra: 2 meses

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

15/03/2017
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