
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 + APOYADAS

RESERVA

15 ID 307
TÍTUL
O

Juegos infantiles
Propuesta en posición nº 3 entre las 
priorizadas por el foro.

Descripción: Reparación del suelo en los juegos infantiles de gran vía y poner 
papeleras en los mismos,  y su ampliación

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/307 

Apoyos: 6

Beneficiarios: A todos los niños del distrito centro

Entidad: A.VV Puerta del Carmen

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se trata de un área infantil gestionada por el 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 reparación del suelo de caucho de las dos zonas infantiles de 
Gran Vía se repara periódicamente cuando es necesario. La última 
reparación se realizó a finales del 2016.
No es posible ampliar la zona ya que no se dispone de espacio.
Las papeleras son competencia de limpieza pública

Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :  SI (Compartida con 
Limpieza Pública)
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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:
   

Únicamente se valora el coste de adquisición e instalación de papeleras.
Cada papelera tiene un coste de 450 €/ ud (IVA no incluido)
El bulevar de Gran Vía tiene una longitud de 580 metros 
aproximadamente. Si se pone una papelera cada 100 metros (de forma 
que haya que desplazarse como máximo 50 metros para llegar a una 
papelera, serían necesarias 7 unidades.
Eso supondría un coste de 3150 € (IVA no incluido)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
3150 €/ud (IVA no

incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Adquisición papeleras (en función del número y tipo de contratación 
necesaria), entre 1 y 2 meses.
Instalación: 2 semanas (variable en función de las unidades)

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines / Limpieza Pública

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de marzo de 2017
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