INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

5 ID

15 + APOYADAS

ALMOZARA
126

TÍTUL
O

Parque adaptado discapacitados

Descripción:
Parque en condiciones para discapacitados.
Para niños o adultos con discapacidad motora, y en silla de ruedas.
Integracion YA.
No un parque como el que se construyo en la Aljaferia.
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/126
Apoyos: 22
Beneficiarios:
A niños sin discapacidad, niños con discapacidad, familias .
Entidad:
Contiene documentación anexa:

SI

NO

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

La instalación, mantenimiento y conservación de las áreas infantiles corresponde al Servicio de
Parques y Jardines
Contiene documentación anexa: NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI
INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

El parque de la Aljafería ya dispone de una zona infantil adaptada e iclusiva, la cual se
ejecutó a principios del año 2015 mediante un contrato mayor adjudicado en diciembre
de 2014.
Más del 50% de los elementos de dicha área son adaptados e inclusivos (por requisitos
del mencionado contrato mayor), disponiendo incluiso de certificado de via libre de
diseño universal.
No existe inconveniente en remodelar alguna otra zona del barrio incluyendo elementos
adaptados e inclusivos, siempre y cuando se disponga de espacio suficiente. Hay que
tener en cuenta que los elementos de juego deben disponer de un área de seguridad en la
que no puede haber ningún obstáculo.
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:

En general cuando se instala un área adaptada e inclusiva, se utiliza el caucho (en baldosas o

continuo) como superficie amortiguadora. Esto encarece considerablemente los trabajos a
realizar ya que se debe preparar el terreno adecuadamente (es necesaria la ejecución de una
solera de hormigón armado sobre encachado de piedra).
Igualmente influye en el presupuesto final el tamaño del área a instalar.
Para valorar esta propuesta se coge como referencia el precio públicado en el Contrato de
Suministro e Instalación de Áreas Infantiles Adaptadas e Inclusivas adjudicado en diciembre de
2014. Dicho precio era de (aproximadamente) 210 €/m2 (IVA no incluido).
Por lo tanto para una zona de unos 120 m2 (tamaño medio de las zonas infantiles existentes en la ciudad),
el coste de la actuación sería de aproximadamente 25.200,00 € (IVA no incluido)
Contiene documentación anexa: NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

25.200,00 € (para una zona de 120 m2) IVA no
incluido

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: Oficna del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:

28 de febrero de 2017

