
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

4 ID 643
TÍTUL
O

Gimnasio para mayores

Descripción: Ya que no tenemos polideportivo, podían poner un gimnasio al aire libre,

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/643 

Apoyos: 3

Beneficiarios: Todos los mayores del distrito, que son muchos.

Entidad: A.VV. Puerta del Carmen

Contiene documentación anexa:                            NO 

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

La instalación y mantenimiento de este tipo de elementos en zonas verdes y viario público 
corresponde a Parques y Jardines.

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

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

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

No propone una ubicación concreta, por lo que para estudiar la viavilidad técnica 
habrá que definir primero la ubicación.

En la actualidad hay elementos de juegos de mayores en las siguientes zonas 
pertenecientes al distrito centro:

 Parque Miraflores (además de Juegos de Mayores hay Gimnasio en la Calle)
 Plaza Jose María Forqué
 Interior del Centro de Mayores Lain Entralgo (no dependientes de Parques y 

Jardines)

El 29 de marzo de 2017, la Oficina Técnica de Participación propone la instalación en 
la zona triangular ubicada en la esquina de la Avenida goya con Ruiz Anglada.
Dicha ubicación es totalmente inviable por tratarse de una zona ajardinada con 
pradera de césped y riego.

Se podría instalar (si no se ejecuta la propuesta 130) en la zona de tierra de la plaza 
de los sitios, ya que se trata de una zona estancial en la que únicamente habría que 
ejecutar las soleras de anclaje de los elementos.

Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :  SI (dependiendo de la ubicación)

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:
   
Se valora únicamente la instalación en la zona de tierra de la plaza de los sitios.
Dicha zona tiene una superficie de 260 m2, por lo que se podría instalar un parque de 8-10 
elementos. En dicha ubicación y dadas las caractéristicas de la zona el coste podría ser de 
unos 15.000 € (IVA no incluido).

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

15.000,00 €
(IVA no incluido)
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de proyectos y/o pliegos de condiciones: 2 meses.
Contratación: 2 meses
Ejecución: 1,5 meses

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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