
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: DELICIAS 10+5 
PRIORIZADAS

RESERVA 

11 ID 1399
TÍTUL
O

Eliminación barreras 
arquitectónicas en Parque 
Delicias

DESCRIPCIÓN El Parque Delicias es una de las zonas verdes más frecuentada por
los vecinos y vecinas del Barrio de todas las edades, los bebes con sus carritos, 
las personas de movilidad reducida con sus sillas de ruedas que en ocasiones 
encuentran dificultades para disfrutar de su paseos por encontrarse con barreras 
arquitectónicas que reducen la accesibilidad a algunas zonas del Parque.

BENEFICIARIOS Principalmente a las personas de movilidad reducida.

Apoyos Recibidos: 3 

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La zona verde esta calificada por el PGOU como ZV (PU) 22,10 es de 
competencia del Servicio de Parques y Jardines.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                 
NO
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INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, 
jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

El parque de Delicias tiene itinerarios accesibles, no obstante si es
cierto que muchos de los recorridos no están exentos de barreras
arquitectónicas dada la gran cantidad de edificaciones y elementos
que se ubican en el recinto.
Recientemente  se  ha  solucionado  la  accesibilidad  a  la  pista
deportiva de fútbol sala.

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:
   El presupuesto orientativo en una primera fase para los principales recorridos
sería  de  30.000  euros  que  contemplaría  la  eliminación  de  escaleras  y  la
realización de rampas normativas, así como el cambio de pavimentos

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
30.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Realización de proyecto y pliego: 2.5 meses
Contratación: 2 meses
Realización de la obra: 3 meses
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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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