INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA

:

EL RABAL

14 ID 963

10 + 5 APOYADAS

TÍTULO

Parque salida colegio Vadorrey Les
Allées.

Descripción:
Parque a la salida del colegio público Vadorrey Les Allées, situado entre las calles Jorge Sánchez
Candial, Matías Malvenda y Carmelo Betore Bergua, detrás del supermercado Lydl. Es un parque que
esta hecho desde hace 20 años y sin actualizar sus infraestructuras.
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/963
Apoyos: 78
Beneficiarios: Los niños y niñas del barrio ya que es un parque con gran afluencia de niños.
Entidad:
Contiene documentación anexa:

SI

NO

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

Se trata de una zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
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:

Se trata de una zona verde que se encuentra en buen estado general, en lo que
respecta a las zonas ajardinadas y pavimentadas.
Se podría remodelar la zona infantil cuyos elementos son antiguos y están instalados
sobre arena de recebo.
También se podría estudiar la plantación de arbolado y arbustos en las zonas
ajardinadas.
Contiene documentación anexa: NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: SI
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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 coste dependerá del tamaño del área infantil a instalar.
Se podría hacer una zona de un tamaño aceptable por unos 30.000,00 € (también influye el
tipo de pavimento a instalar).
Las plantaciónes se podrían hacer con cargo a los programas de plantación del servicio.

Contiene documentación anexa: NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA
PROPUESTA

30.000,00 € (IVA no
incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Estudios previos y redacción de proyectos y/o pliegos de condiciones: 2 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:

10 de marzo de 2017
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