
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

RESERVA 

11 ID 234 TÍTULO + Deporte + usos + comodidad

Descripción:
La propuesta es cubrir las zonas deportivas abiertas en los CDM, me refiero a las pistas de baloncesto, 
balonmano  y fútbol.  La cubierta debería de ser por pilares y con tejados, similares a los colocados en las 
pistas de padel.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/234

Apoyos: 8

Beneficiarios: 
Todas las personas que de forma regular usan esas pistas deportivas como única alternativa cuando están 
ocupadas las de los pabellones. En horario de mañana y primera hora de la tarde serían el alumnado de los
centros escolares de proximidad y por las tardes el resto de ciudadanía que hace reserva de esos espacios. 
Sobretodo clubes deportivos de base.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Competencia municipal.
Solicitar necesidad, viabilidad y programa de necesidades al Servicio de Instalaciones 
Deportivas
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:

Necesario un programa de necesidades delimitando las superficies deportivas a 
cubrir.
Se ha estimado en este escueto estudio unos 3000 m2 de superficie deportiva 
exterior.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    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:
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

 635.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudio previo: 1 mes
Redacción proyecto: 3 a 4 meses
Contrato mayor de obra: pliegos licitación obra y adjudicación: 6 meses
Obra: 6 meses

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Urbanismo

DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura

SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de febrero de 2017
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