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TNFoRME rÉcNrco DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNTA: UNIVERSIDAI) 10 + 5 PRIORIZADAS

Presu puestos Participativos

RESERVA

t4 ID I276 rÍruro Acondicionamiento aparcamiento
Centro de Sa]ud

https://r¡¡ww.zaragoza.es/sede/servicio/preóupuestos-participativos/127ó

Descripción:
Estando el solar en la C/ Condes de Aragón destinado a la construcción del Centro de Mayores y
Biblioteca del Distrito y mientras no se construya este equipamiento, se está utilizando como
aparcamiento público de los usuarios que visitan el Centro de Salud y las pistas de la Federación de Tenis,
principalmente y encontrándose, en estos momentos, en una situación deplorable, lleno de socavones y
tierra suelta, es por lo que, hasta que se consûuya el citado equipamiento, se acondicione el citado solar
para hacerlo más accesible y menos peligroso para los peatones.

Apoyos: 5

Beneficiarios: Todos los ciudadanos

Entidad:
Asociación de Vecinos Arco Iris

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o lesales, etc.)

Aspectos a considerar:
EI terreno existente entre la C/ Condes de Aragón, el Andador José Castán Tobenas, el Centro de Salud
Seminario y el Centro de Tenis de Aragón es un terreno calificado en el PGOU como Equipamiento
EC-EA(PU) 28.44 , por lo tanto no es competencia de este Servicio de Conservación de Infraestructuras
Debería remitirse a Ia Dirección de Servicios de Arquitectura.

Contiene documentación anexa SI NO
La nronuesta ciudadana es viable comnetencialmente: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, iurídicos o legales, etc.)

Aspectos técnicos a considerar:
Si el Servicio competente considera adecuado el acondicionamiento provisional de Ia zona para el
estacionamiento de vehículos podría ser viable técnicamente.

Contiene documentación anexa: SI
La ÞroDuesta es viable técnicamente: : SI NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓVfICR: 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 abondicionamiento del terreno para uso como estacionamiento provisional mediante el desbroce y la
regularización del mismo, aporte de material de préstamos donde sea necesario y compactado
ascendería a unos 138.000 €
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AYUNTAMIENTO

INFoRME rÉcNICo DE pRopuESTAs iIuonoANAS

IIUNTA: UNIVERSIDAI) 10 + 5 pRroRrzenes

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LAPROPUESTA 1138.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

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

NoMBRE rÉcrqrco¡e: Jp SúS crtr¿ÉN¡z pÉipnzt vrlRÍe uerERNA RoJo

Ánre: ÁRpR¡n URBANISMo y sosTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO : CONSBRVEC TÓN Y EXPL OTAC TÓN OS INFRAE STRUCTURAS

SERVICIO: CONSERVACIÓN DE INFAE STRUCTURAS

FEcHADE ver,onecróN
rÉcNrcR:

29 de Marzo de 2.017

Presupueitos Participativos
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