INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

4 ID

15 + APOYADAS

ACTUR

912

TÍTULO

Colocación de aparatos infantiles adaptados
para niñ@s con necesidades.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/912
Descripción:
Colocación en los Parque Infantiles del Distrito de aparatos adaptados para ninñ@ con necesidades
específicas.
Apoyos: 145
Beneficiarios: Niñ@s del Barrio
Entidad: Avv Parque Goya
Contiene documentación anexa:

NO

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

Zona Infantil perteneciente al Servicio de Parques y Jardines

Contiene documentación anexa:
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:

NO
SI
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

15 + APOYADAS

ACTUR

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

Las existentes con suelo de arena necesitarían sustituir el pavimento a caucho. En las que
hay pavimento de caucho (8 zonas) la modificación pasa por sustituir elementos
Hay 15 zonas infantiles, remodelar todas supondría unos 450.000,00 euros, por lo que se considera
inviable. Si seria posible el adaptar alguna de ellas por lo que se propone adaptar un par de áreas de
(unos 100 m2)cada una ) a elegir por la Junta en función de la demanda que tengan localizada.

El 30 de marzo de 2017, se comunica desde la Oficina Técnica de Participación que se valore
remodelar instalando juegos adaptados las zonas del Parque del Buen Humor y la Plaza de la
Tauromaquia juntando las fichas 912 y 982.
La zona infantil del Parque del Buen Humor tiene una superficie de 325 m 2, y la de la Plaza
de la Tauromaquia 250 m2.
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:
Hay 29 zonas infantiles, remodelar todas supondría unos 800000 euros (con IVA ), por lo que se
considera inviable economícamente . Si seria posible el adaptar alguna de ellas por lo que se propone
adaptar un par de áreas de (unos 100 m2 cada una ) a elegir por la Junta en función de la demanda que
tengan localizada. A unos 30000 euros por zona

Se valora la remodelación de las siguientes zonas:
Parque del Buen Humor (325 m2): 65.000,00 €
Plaza de la Tauromaquia (250 m2): 50.000,00 €
IVA no incluido

Contiene documentación anexa:

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
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115.000 € (IVA no incluído)

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

15 + APOYADAS

ACTUR

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Para cada zona:
Redacción memoria y pliegos: 2 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 1,5 meses (por zona)

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
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