
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

8 ID 921
TÍTUL
O

Mesas en los parques del barrio con tablero de 
ajedrez

Descripción: La pretensión es colocar en los parques del barrio mesas con tableros de ajedrez impresos
para todos aquellos niños y mayores que deseen jugar, siendo su instalación en los parques del barrio 
idónea.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/921

Apoyos: 11

Beneficiarios: Todos los ciudadanos que lo deseen.

Entidad: Club de Ajedrez Miralbueno-Julián Nieto

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Este tipo de elementos instalados en zonas verdes corresponden a Parques y Jardines.

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

JUNTA: MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

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

Habría que estudiar ubicaciones concretas para comprobar que hay suficiente 
espacio disponible y que es posible realizar la obra civil necesaria (en general una 
solera de hormigón en masa) para instalarlas correctamente.

El 28 de marzo de 2017 se facilita por parte de la Oficina Técnica de Participación 
contacto de la Junta Miralbueno que por mail propone las siguientes ubicaciones: 

 Parque Lineal Camino del Pilón (Ibón de Estanes), junto campo de Beisbol
 Parque Lineal Camino del Pilón (Ibón de Catieras)
 Parque Paco Lacasa
 Paseo Carlos Oriz García.

En todas las ubicaciones propuestas se puede instalar una mesa de ajedrez. La 
ubicación concreta dentro del parque se definirá cuando se apruebe la propuesta.

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:
   
Depende de las características de la zona donde se vayan a instalar.
El coste de adquisición de los elementos es el mismo, pero el de instalación varía en función 
de si el lugar de instalación dispone de pavimento duro o blando.
En caso de ser pavimento blando (andador o zona estancial de arena de recebo), es 
necesario ejecutar una solera de hormigón en masa.
El precio de venta al público de este tipo de elementos es de 860,00 € (IVA no incluido) y el 
de instalación puede ir desde los 60 € (instalado sobre pavimento duro) a los 150 € 
(pavimento blando).
Los costes de instalación pueden variar en función de las características de la zona.

Tras la aclaración de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana y la Junta de Miralbueno, 
el coste final de la propuesta (instalación de 4 mesas de ajedrez en diferentes parques) sería 
de 4.040,00 € (IVA no incluido)

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

4.040,00 € (IVA no incluido)
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Depende del número de elementos a instalar.
Estudios previos y redacción de pliegos de condiciones: 1,5 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 2 meses

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:

31 de marzo de 2017
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