INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

9 ID

10+6 PRIORIZADAS

ACTUR (foro)

1047

TÍTULO

CREACIÓN PISTA BMX

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1047
Descripción:
Desde la dirección del colegio público de Infantil y Primaria Jose Antonio Labordeta solicitamos la
posibilidad de transformar el solar anexo al colegio, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, en un
circuito de BMX. Esta propuesta nace de la petición de nuestros alumnos y alumnas, que hicieron una
petición fundamentada de las ventajas de habilitar este espacio degradado (actualmente el solar se
encuentra sin uso y sin limpieza). La petición subió a Consejo Escolar y desde aquí ya se iniciaron
gestiones para avanzar en nuestro objetivo. El solar motivo de la demanda es el numerado como 51638,
anexo al 51639, que es el del propio colegio. Ambos pertenecen a la parcela A.7.02 calificada como
EE(PU), esto es, equipamiento deportivo público. Por tanto, el plan general ya autoriza a realizar la
actuación sin necesidad de ningún tipo de cambio en la calificación del solar en el que solicitamos se
estudie la propuesta.
Apoyos: 27
Beneficiarios:
Dando un nuevo uso a un emplazamiento degradado y sucio, todos lo ciudadanos seremos beneficiarios
de este proyecto. Por proximidad e implicación, toda la comunidad educativa del centro, así como los
habitantes del barrio del Actur. Pero también supondría una gran oportunidad para los deportistas de toda
la ciudad.
Entidad: CEIP J.A. LABORDETA
Contiene documentación anexa:

NO

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

Competencia Municipal. Servicio de Instalaciones Deportivas o Sociedad Zaragoza Deporte
Parcela de equipamiento escolar.
Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:

NO
SI

NO

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

Parcela de equipamiento escolar.
La instalación deportiva debería estar vinculada al centro de enseñanza como
complemento de este, o bien plantear otra tramitación urbanística si se pretende un
uso independiente, bien modificando el PGOU o crear la pista a precario.
Realizar estudio previo.
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

10+6 PRIORIZADAS

ACTUR (foro)

Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :

NO
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:

Notablemente variable en función del alcance.
Coste sólo pista : 145.000 € a 155.000 €
Vallado perímtero: 16.000 €
Edificio vestuarios: 580.000 €

Contiene documentación anexa:

SI

NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Estudio previo tras recibir encargo 1 mes
Redacción proyecto 3 meses
Contrato mayor de obra: 6 meses
Obra: 5 a 6 meses

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: Urbanismo
DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura
SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:

6 de febrero de 2017
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750.000,00 €

