INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA: EL RABAL

7 ID

128

TÍTULO

10 + 5 APOYADAS

Esplanada estación del norte.

Descripción:
La esplanada de la estación del Norte, en el arrabal, es una simple espmanada de
tierra con unos bancos, una zona pequeña de parque infantil y una zona de
gimnasia. En verano es un secarral que no se puede estar y en invierno no se puede
estar por los charcos y que no hay nada. Creo que estaría muy bien que se pusieran
árboles para hacer sombras, plantas, flores, más bancos, ampliar la zona de con
algún columpio más y los caminos encementarlos. Dejar una zona de esplanada
mas hacia Hacienda para poder montar las ferias y la carpa para las fiestas y lo
demás hacerlo verde.
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/128
Apoyos: 138
Beneficiarios: Ciudadanía en general
Entidad:
Contiene documentación anexa:

SI

NO

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

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

NO
SI

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

Dada la experiencia acumulada en situaciones similares y las quejas que ello nos
genera con posterioridad, deberá incluirse en la valoración los coste de dotar de
Alumbrado Público la zona de actuación y el entorno o acceso a la misma.
Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :
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NO
SI
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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:

Contiene documentación anexa:

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA
PROPUESTA
INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:

16-02-2017
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NO
€

