
E Zaragoza
AYUNTAMIENTO

INFoRMn rÉcNrco DE pRopUESTAS cTUDADANAS

JUNTA: TORRERO.LAPAZ 15 + APOYADAS

I ID 123 rÍrur,o AdecuacÍón plaza de la memoria historica

Descripción:
Arueglar desperfectos varios (suelo, paredes, papeleras). Adaptar el espacio a las necesidades de los
usuarios: infancia y adolescencia (zona infantil columpios) y algún punto deportivo tipo potrero o
adaptado a uso de bicis, skates, mesa pinpon etc. Mayores: parque para mayores (aparatos). Más sombra.
Arreglar la zona del "laurel" para perros y sobre todo limpieza urgente del solar alrededor del laurel.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/123

Apoyos:38

Beneficiarios:
Infancia, adolescencia, juventud, familias

Entidad:

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL urídicos o
Aspectòs a consÍde,rar:
Únicamente se valora la mejora de la pavimentación de la plaza . El resto de la
son competencia del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

peticiones realizadas no

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos. competenciales. iurídicos o lesales. etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Se valora la reparación del pavimento en las zonas donde se encuentra deteriorado.

Contiene documentación anexa: SI (Plano) NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO

INFORME DE VIABILIDAI)
financieros y económicos, etc.)

ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos

cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
Reparar el pavimento de la plaza ascendería a:
260 m2x 100 €/m2 =26.000 €

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORJET{TATIVO DE LAPROPUESTA 26.000 €
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rNFoRMn rÉcNICo DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNTA: TORRERO.LAPAZ 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Podría ejecutarse mediante Ia empresa correspondiente del mantenimiento del viario público siempre y
cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.

NoMBRE rÉcNrco¡e:  URBANISMo Y SoSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO:CONSTRVRCIÓN Y EXPLOTACIÓN NP INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO:CONSERVACTÓN OS INFRAESTRUCTURAS

FECHADE vRr,onecróN
rÉcNrcR:

30 de Enero de 2.0L7
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Presupuestos Participativos
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