
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

1 ID 706 TÍTULO Street Espacio Miraflores

Descripción: En el parque Miraflores tras el colegio hacen falta instalaciones de 
calle deportivas como una cancha de streetbasket y un parque skate y mesas de 
ping¿pong adaptado a las diversiones de los niñ@s del siglo XXI y que en el resto 
de barrios tienen y no entendemos porque en nuestra zona cmno Torres con 
Cesareo Alierta y Avda San José no. Espacio lo hay y la verdad que evitaríamos 
que niñ@s salten la valla del c.público Miraflores para jugar un partido de verdad. 
El parque cuenta con una canasta y 12 m2 de suelo de hormigón que no hace 
otra cosa que crear problemas de espacio y disponibilidad.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/706 

Apoyos: 2           

Beneficiarios: NIÑ@S y ciudadanos usuarios de espacios públicos.
Entidad: Madres y padres del ceip Miraflores

Contiene documentación anexa                          NO 

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

La instalación y mantenimiento de elementos de gimnasio en la calle en 
parques es competencia, normalmente de parques y jardines.
La ejecución de pistas deportivas no es competencia de parques en 
general. 

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:

El parque Miraflores ya dispone de un gimnasio en la calle en la 
zona cercana al Colegio. También dispone de una zona de Juegos de
Mayores.

Igualmente hay dos pistas deportivas, una pequeña cancha de 
baloncesto en la zona infantil mas cercana a Cesáreo Alierta (en el 
lateral del colegio) y una pista de patinaje en la zona del Andador 
Luis Puntes.

No hay espacio para ejecutar otra pista deportiva salvo que se 
elimine alguna de las zonas ajardinadas, las cuales disponen de 
vegetación consolidada.

Contiene documentación anexa:  SI (plano del Parque Miraflores)
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :  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

              
€

Presupuestos Participativos 

Pag. 2



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

ÁREA:  Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de marzo de 2017
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