
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 + APOYADAS

6 ID 115
TÍTUL
O

reforma de la plaza salamero

Descripción: Hace mas de 35 años que se se reformo por ultima vez, el deterioro
de esta plaza situada en el centro de Zaragoza es lamentable, no he visto en 
ninguna ciudad importante de España, una plaza en las desastrosas condiciones, 
la imagen que damos al turista que accede al aparcamiento subterraneo es 
lamentable, incluso hay bancos destrozados,con peligro para los que van a la 
plaza, se ha convertido en refugio de indigentes y de jovenes que hacen botellon. 
Urge hacer una reforma cuanto antes,

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/115 

Apoyos: 13

Beneficiarios: servicios de infraestructuras

Entidad: comunidad propietarias

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La Plaza Salamero está clasificada como Zona Verde según el Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza.
Corresponde la remodelación al Servicio de Parques y Jardines.

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

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

La plaza está situada sobre un aparcamiento y tiene vegetación 
consolidada que se deberá respetar.
También se deberán respetar las salidas de ventilación del parking y
las entradas y salidas peatonales.

Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :  SI
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 + APOYADAS

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:
   
En función de la entidad del proyecto el coste puede variar bastante.
Dado que la vegetación está bastante consolidada y que existe un 
aparcamiento debajo, las actuaciones a realizar se tienen que limitar a la 
superficie: renovación de pavimentos y otros elementos de obra civil 
deteriorados, renovación del mobiliario urbano existente, etc.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
90.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de proyecto: 5 meses
Contratación: 6 meses
Ejecución: 4 meses

ÁREA:  Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines 

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de marzo de 2017
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