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Espacios Cardioprotegidos Municipales

Descripción:
Instalar desfibriladores en estos 8 centros de titularidad municipal: Centro Deportivo Municipal 
Almozara, centro cívico Almozara, Centro de Arte y Tecnología (ETOPÍA), CIEM, Colegio Público 
Puerta Sancho, Colegio Público Jerónimo Zurita, Colegio Público La Almozara, y Campo Municipal de 
Fútbol El Carmen.

El coste medio de cada desfibrilador es de unos 1.200 €. Es decir una inversión de 8 desfibriladores para 
estos centros municipales sería de 9.600 €.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/93

Apoyos: 20

Beneficiarios: 
Estos centros cuentan con una gran afluencia de público, siendo varios de ellos de tipo deportivo, lo que 
aumenta la probabilidad de sufrir un paro cardiaco.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Legislación estatal (Real Decreto 365/2009Y legislación autonómica ( Decreto 229/2006, modificado por
el Decreto 54/2008, del Gobierno de Aragón propiciando el acceso y uso de desfibriladores externos 
por personal no médico ni de enfermería debidamente acreditados, en lso centor s e instalaciones 
municipales que cumplen los requisitos establecidos en la precitada normativa.

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:
En relación con la instalación de un equipo desfibrilador en Centros Municipales (Almozara) 
manifestar que por parte de este Servicio de Prevención y Salud Laboral no existe ningún 
inconveniente, si bien parece oportuno realizar  las siguientes recomendaciones:
El equipo se instalará dentro de un armario mural y ubicado en una zona pública accesible del
Centro municipal, pero con cierta vigilancia y control de personal municipal.
El equipo desfibrilador está debida y adecuadamente señalizado, permitiendo su rápida 
localización y acceso.
Se controlará periódicamente el estado de baterías del equipo, realizando el cambio de 
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baterías desechables y reposición de los parches.

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
Detalle de los costes a considerar:
   El coste medio calculado por la Junta Municipal Almozara de cada desfibrilador es de unos 
1.200€. Es decir una inversión de 8 desfibriladores para estos centros municipales sería de 
9.600€.
El coste de adquisición e instalación será a cargo de los presupuestos de la Junta Municial 
Almozara.
Se hará cargode las tareas de revisión y mantenimiento y de sus posibles costes económicos 
la propia Junta Municipal Almozara.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

9.600€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

El gasto deberá atenderse con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2017 de la Junta 
Municipal Almozara.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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SERVICIO:SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

02/03/2017
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