
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA : SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

RESERVA
11

ID 1144 TÍTULO
Mejora de la Calle del Dance. 
Colocación de bancos y 
juegos infantiles

Descripción:
La Calle del Dance es una vía peatonal que haciendo una pequeña intervención 
con la instalación de bancos , algún juego infantil, fuente.... permitiría dotar de un
espacio de convivencia que podría ser utilizada por los vecinos, personas mayores
o familias con hijos de corta edad.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1144

Apoyos: 1

Beneficiarios: 
Vecinos en general de las calles colindantes con la Calle del Dance

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                   SI                                             NO 

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

Se informa que dicha zona no está clasificada como zona verde según el 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, sino que forma parte de 
la zona privada de uso público.
En dicha zona hay unos elementos de juegos infantiles que mantiene el 
Servicio de Parques y Jardines.

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

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

Dado que se trata de una zona privada de uso público, no se 
considera apropiada la remodelación de dicha zona infantil y la 
instalación de elementos de mobiliario urbano, etc.
Se podría remodelar la zona infantil situada en el parque de la Calle
Arcipreste de Hita (situada a menos de 150 metros de distancia).

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

JUNTA : SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

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 :
   
Se valora únicamente la remodelación del área infantil de la calle 
Arcipreste de Hita (ya que no se considera apropiada la de la calle del 
Dance (por tratarse de una zona privada de uso público según el Plan 
General de Ordenación Urbana de Zaragoza).
El coste por metro cuadrado sería de 200 €.
Se podría instalar dos pequeñas zonas de 85 m2cada una, lo cual 
supondría un coste de 17.000 € por zona, para un total de 34.000 €.
El coste puede disminuir en función del tipo de pavimento amortiguador a 
utilizar.

Contiene documentación anexa:   NO  

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
200 €/m 2  (IVA no

incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de pliegos de condiciones: 2 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 3 meses

ÁREA:  Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

14 de marzo de 2017
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