
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 PRIORIZADAS

2 ID 982 TÍTULO
AMPLIACIÓN ZONA JUEGO. PARQUE 
GOYA 2 - PZA. LA POESÍA

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/982

Descripción:
Resulta insuficiente en tamaño y variedad de elementos de juego dado el alto número de niños de 
nuestro barrio. Imposible hacer convivir niños de distintas edades cuando los elementos de juego 
dispuestos son tan escasos, poco diversos y en un lugar tan pequeño lo que obtiene como resultado una 
saturación de niños, accidentes y poco disfrute del lugar. Tenemos espacio suficiente como para 
ampliar y adecuar debidamente la zona de juego para nuestros niños. Optimicemos el espacio!!!

Apoyos: 73

Beneficiarios: Niños de 0 a 12 años aproximadamente

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                                                           NO 

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

Zona verde conservada por Parques y Jardines pero propiedad de la DGA

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

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

Es necesario autorización de la DGA.
La zona actual esta limitada por muros por lo que se propone crear una nueva zona 
que podría tener elementos adaptados.

Tras hablar con los técnicos de la Oficina Técnica de Participación, se plantea juntar 
esta actuación con la 912 valorándose en esta última la remodelación de dos zonas 
infantiles una en el Parque del Buen Humor y otra en la Plaza de la Tauromaquia, 
incluyendo elementos adaptados.

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

JUNTA: ACTUR (foro) 10+6 PRIORIZADAS

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:

Valoración en la ficha 912

Contiene documentación anexa:   NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA:  Servicios Púlicos 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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