
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA (foro) 10+ 5 PRIORIZADAS

4 ID 1263 TÍTULO
REPARACION DE ACCESOS AL CENTRO 
CIVICO LA ALMOZARA

Descripción:
Se solicita la reparación de las entradas al Centro Cívico ya sea por la entrada de Puerta Sancho, 30 y 
por el Parque de la Konga. pues cuando llueve es materialmente imposible acceder sin riesgo de caídas 
( se estanca agua en las aceras, ya que los desagües están elevados sobre las aceras) .

Además en el parque  al estar mas elevados los jardines que las aceras también se pone un barrizal 
cuando llueve por lo cual tampoco se puede acceder sin riesgo de caídas.
Se adjuntan firmas  y fotos 

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1263

Apoyos: 0

Beneficiarios: 
Usuarios, personal de : Centro de Convivencia Casa de Juventud Centro de Tiempo Libre Biblioteca 
Centro de Servicios Sociales Centro Cívico

Entidad: 
A 249 firmas de los socios y vecinos del Centro de Mayores y de los vecinos del Barrio de la Almozara

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Unicamente es competencia de parques y jardines los andadores de arena de recebo, las 
aceras perimetrales pertenecen a conservación de infraestructuras por estar clasificadas 
como viario público.

Contiene documentación anexa: NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI (parcialmente)
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA (foro) 10+ 5 PRIORIZADAS

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

Se trata de un problema mixto entre la acera, cuyo sistema de evacuación de 
pluviales no es competencia de este Servicio y las zonas estanciales del parque que 
si son competencia de este Servicio.
Se propone una actuacion consistente en dotar al parque de una red parcial de 
pluviales de 55 metros lineales entre la acera y la zona verde provistas de sumideros 
y otros 50 metros para la conexión a la red municipal de saneamiento.
Igualmente, será necesario renovar el pavimento de arena de las zonas estanciales 
para ajustarse a las cotas de la acera.

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:
   
Se estima que se podrían ejecutar los trabajos con un contrato menor de obras de 50.000,00
€ + IVA.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

50.000,00 € (IVA no incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de proyectos y / pliegos: 2 meses
Contratación: 3 meses
Ejecución: 2 meses
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA (foro) 10+ 5 PRIORIZADAS

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:

3 de Abril de 2017
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