
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 PRIORIZADAS

8 ID 438 TÍTULO
PISTA DE PATINAJE EN PARQUE CHE 
GUEVARA

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/438

Descripción:
En la zona sur del parque Che Guevara, colindante con Pablo Neruda, hay un espacio encementada que 
se construyo cuando esta zona se utilizaba para las fiestas del barrio. En la actualidad no tiene un uso 
definido, salvo su utilización como zona de juegos. Por ello, proponemos su acondicionamiento como 
espacio de patinaje recreativo, utilizando la actual pista e instalando el equipamiento necesario para ser 
utilizado con total seguridad, vallas y otros aparataje, iluminación adecuada, pintura, manteniendo los 
bancos, plantación de algún árbol que proporcione sombra, fuente de agua de boca,...

Apoyos: 28

Beneficiarios: Todos los vecinos del entorno.

Entidad: Asociación de Vecinos ACTUR REY FERNANDO

Contiene documentación anexa:                                              NO 

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

Se informa que dicha zona está clasificada como Zona Verde según el Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza.

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

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 PRIORIZADAS

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

La zona mencionada es una pista de patinaje.
No es necesario vallar la pista para que pueda utilizarse como pista de patinaje, pero
puede instalarse algún tipo de barandilla.
La iluminación depende de Alumbrado Público.
Los bancos están en un estado de conservación aceptable, tienen un mantenimiento
periódico.
Plantación de arbolado : El espacio es adecuado para la plantación de 10 unidades 
de arbolado en el perímetro de la pista, con el condicionante de instalar un sistema 
de riego por goteo para garantizar que prosperen adecuadamente. La especie que se
propone es Sophora japonica, interesante por su floración y porte grande.
Instalación de fuente de boca: Hay una fuente de agua potable junto a la zona 
infantil (a menos de 50 metros). No se dispone de redes de saneamiento y 
abastecimiento por el interior del parque donde conectar otra fuente, por lo que 
habría que realizar nuevas acometidas a las redes de abastecimiento y saneamiento 
para poder instalar otra fuente.

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

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:
   

Para poder realizar una valoración económica, habría que detallar mas la actuación a 
realizar.
Recibidas aclaraciones por parte de la Oficina Técnica de Participación el 31 de marzo de 
2017, se procede a valorar las siguientes actuaciones:
Plantación de Arbolado: se realizará con cargo a la partida de plantación de arbolado del 
servicio
Modificación del sistema de riego: 1.500,00 (IVA no incluido)
Instalación de barandilla: serían 84 metros de barandilla, lo que podría suponer un coste de 
aproximadamente 8.400,00 € (IVA no incluido)

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

9.900,00 € (IVA no incluido)
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de pliegos de condiciones: 2 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 2 meses

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:

3 de abril de 2017

Presupuestos Participativos 

Pag. 3


