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Reforma Integral vestuarios C.M.F. Cesar 
Lainez ( Santa Isabel )

Descripción:  Actualmente  la  R.S.D.  Santa  Isabel  cuenta  con  mas  de  300 jóvenes  practicando  el 
deporte del fútbol. Los vestuarios y a pesar del mantenimiento efectuado en los mismos por las distintas  
Juntas directivas se han ido deteriorando con el paso de los años, mas de 20 años en concreto. Creemos  
que destinar una parte de los presupuestos participativos otorgados a nuestro barrio para la mejora de los 
vestuarios nos beneficiaria a todos. recordar que nuestro club esta abierto a todo el barrio las instalaciones 
no solo son utilizadas por los niños inscritos en el club si no que tan bien se ceden a los colegios institutos 
y  diversas  asociaciones  de  nuestro  barrio  para  que  realicen  diversas  actividades.  La  reforma  de  los 
vestuarios nos beneficiaria a todos ya que ademas de ser utilizadas por la gente de nuestro barrio es una  
de las caras visibles hacia el exterior, todos los fines de semana son innumerables los equipos que pasan 
por las instalaciones al igual que los diversos torneos Nacionales y comarcales que se realizan a lo largo  
del año.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/  213

Apoyos: 20

Beneficiarios: Jovenes del Barrio que practican el deporte del fútbol y estudiantes de los diversos 
colegios e institutos que hay en nuestro barrio

Entidad: R.S.D.Santa Isabel

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Equipamiento deportivo municipal cuyo mantenimiento preventivo y correctivo ordinario lo realiza la 
entidad gestora R.S.D. Santa Isabel.

El mantenimiento correctivo extraordinario y gran reparación corresponde al Servicio de Conservación 
de Arquitectura. 

El control y supervisión de la gestión del equipamiento deportivo pertenece al Servicio de Instalaciones 
Deportivas. (se solicite informe)
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Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      NO

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

No existe inconveniente técnico para la reforma de los vestuarios del CMF Santa Isabel. Reforma 
general (alicatados, carpintería, pintura) e instalaciones.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        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:
   
Un presupuesto orientativo de las actuaciones arriba indicadas asciende a la cantidad de 50.000,00€ (IVA 
excluido)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
50.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de  Memoria Valorada y pliegos: 2 meses.
Contratación: 2 meses.
Ejecución de obras: 2 meses.

NOMBRE TÉCNICO/A:   

ÁREA:  Urbanismo

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios de Arquitectura
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SERVICIO: Conservación de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de febrero de 2017
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