
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

RESERVA 
11

ID 990 TÍTULO Mejora Parque de los Incredulos

Descripción:
La senda de lajas que atraviesa el parque desde vía ibérica al quiosco de la 
música, de unos 32 metros de longitud, esta inservible a causa de la rotura y 
agujeros en las lajas. Consideramos construir la senda con arena fina compactada
o adoquines de hormigón de 22x10 ctms.

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/990

Apoyos: 6

Beneficiarios: 
A todos los vecinos del barrio.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se trata de una 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: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

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

Se trata de un camino que transcurre entre dos zonas ajardinadas 
con arbolado. Tener cuidado con las raices.
Tras visita de inspección no se observa que esté muy deteriorado, si
bien hay alguna pequeña zona un poco levantada por las raíces. 
Teniendo en cuenta que se trata de una pavimentación que se hizo 
por un paso viciado y que va entre los árboles, el cambio de 
pavimento es probable que no solucione el problema, ya que no es 
posible eliminar las raices.
Se trata de dos andadores uno de 1 metro de ancho y 15 m de 
longitud y el otro de 1,5 m de ancho y 38 m de longitud.

Contiene documentación anexa:  SI (plano del Parque)
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:
   
El coste dependerá de la actuación a realizar. Hasta que no se retire el 
pavimento actual no es posible saber cual es la afección real por las raíces
de los arboles y el tipo de pavimento a instalar (blando o duro).
El caso mas costoso, sería el de instalar solera de hormigón y / o adoquín.
El coste podría ser de unos 3.000,00 €.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
3.000,00 €
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de memoria valorada y/o proyecto: 1 mes
Contratación: 1 mes
Ejecución: 1 mes

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de marzo de 2017
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