
 

 

 

 

 

 

                                               

 
 

                                              

  

       

   

 

                                            
                    

  

 

 

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
�

15 + APOYADAS JUNTA: ACTUR 

2 ID 1205 TÍTULO CREACIÓN CAMPO FÚTBOL-7 Y 
ACONDICIONAMIENTO 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1205 

Descripción: 
Como asociación deportiva atl.ranillas y vecinos del barrio atraves de los niños y niñas federados se 
necesita un campo de fútbol-7 para que nuestros niños y niñas no tengan que desplazarse a otros barrios 
para practicar su deporte, en la actualidad tenemos que decir a nuestros niños y niñas que no disponemos 
de mas espacio y nos gustaría poder dar servicio a nuestros vecinos del barrio. 

Apoyos: 204 

Beneficiarios: Principalmente para los niños y niñas de nuestro barrio la cercanía del mismo y sus 
familiares por no tener que desplazarse a otros lugares o barrios.El colegio e instituto adjuntos a nuestras 
instalaciones también se benefician de esta mejora. 

Entidad: ATLÉTICO RANILLAS 

Contiene documentación anexa: NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.) 
Aspectos a considerar: 
Competencia Municipal 
Necesidad de ocupación de parte de parcela escolar. Competencia colegio Río Ebro 

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: 

Esta solicitud fue objeto de estudio previo en abril de 2016. Engloba campo fútbol 7 y 
edificio vestuarios (4 equipos) 
Necesario ocupar parte de parcela del colegio público para obtener dimensiones de 
campo 7 reglamentarias. 
Pendiente de contestar por Servicio de Instalaciones Deportivas. 

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

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
�

15 + APOYADAS JUNTA: ACTUR 

financieros y económicos, etc.) 
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente 
Detalle de los costes a considerar: 

Contiene documentación anexa:                 SI NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA 1.126.000,00 € 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción proyecto 3 meses 
Contrato mayor de obra: 6 meses 
Obra: 8 meses 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Urbanismo 

DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura 

SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectura 

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA: 

6 febrero 2017 
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