
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 + APOYADAS

RESERVA
11

ID 73
TÍTUL
O

INSTALACIÓN EN EL PARQUE LA PAZ DE 
APARATOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
Y DE MANTENIMIENTO 3ª EDAD Y PISTA 
PATINAJE
Propuesta en posición nº 11 entre las priorizadas por el foro.

Descripción:
Colocación de un centro de actividad física, con aparatos adaptados a la 3ª edad, de pedaleo, movilidad 
de extremidades superiores e inferiores, etc. Así mismo sustituir algunas de las pistas de petanca dado 
el número excesivo de ellas en la actualidad por una pista de patinaje recreativo.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/73

Apoyos: 36

Beneficiarios: 
Dado el gran número de usuarios potenciales de edad avanzada del Distrito, así como del colectivo 
infantil y juvenil.

Entidad: 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA PAZ

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

La instalación de aparatos de ejercicio físico para mayores es competencia de Parques y 
Jardines.

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

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 + APOYADAS

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

Por razones de espacio y características físicas del Parque de la Paz para realizar las 
actuaciones solicitadas sería necesario eliminar 4 - 5 pistas de petanca de las 6 
existentes o 3 pistas de petanca y una de las de tanguillo. 
Eliminando tres pistas de petanca, quedaría una superficie libre de alrededor de 200 
metros, superficie que se considera insuficiente para ejecutar una pista de patinaje 
aunque sea técnicamente posible ejecutarla. En dicho espacio la pista quedaría de 
unas dimensiones de 13,5 metros de ancho por 16 metros de largo (216 m2 de 
superficie). Hay que tener en cuenta que se dispone de una pequeña pista de 
patinaje en la zona verde que rodea el centro cívico, situado a menos de 500 metros.
Para ejecutar dicha pista se retirará parte del mobiliario urbano existente en la zona.

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

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:
   
La eliminación de una o dos pistas de petanca ( o una de tanguillo) y la instalación de un 
parque de mayores de 9-10 elementos tendría un coste de 13.000,00 € (IVA no incluido)
La eliminación de tres pistas de petanca y la ejecución de una pista de patinaje mediante la 
ejecución de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor com mallazo 15x15x8 sobre 
un encachado de piedra 40/80 de 15 cm de espesor incluyendo el bordillo perimetral tendría
un coste para la superficie disponible de 22.500 € (IVA no incluido).
Las dos actuaciones solicitadas suponen un coste de 35.500,00 € (IVA no incluido)

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

35.500,00 € (IVA no incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de pliegos de condiciones: 4 meses.
Contratación: 3 meses
Ejecución: 3 meses
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 + APOYADAS

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:

31 de marzo de 2017
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