
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

2 ID 787 TÍTULO
REMODELACIÓN DEL PARQUE 
TORRERAMONA (LAS FUENTES)

Descripción:
El parque Torreramona enclavado en el corazón del barrio de Las Fuentes no se 
han hecho mejoras desde su construcción ya hace varios años.... El vallado esta 
oxidado y sus maderos rotos en algunos casos. Las baldosas de todo el parque 
están levantadas o hundidas con el peligro que conlleva. Es necesario más 
arbolado. Los puentes del parque estan degradados de grafitis. Los bancos rotos. 
Las papeleras son obsoletas. Las fuentes funcionan de manera irregular. El kiosko 
esta cerrado y es un foco de insalubridad y riesgo para los vecinos. El cesped es 
escaso. Las pistas de petanca están destrozadas. y hay muy poca ILUMINACIÓN en
general lo cual hace que sea inseguro caminar por las tardes en otoño e invierno.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/787

Apoyos: 38

Beneficiarios: 
a todos los Vecinos y de todas las edades

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

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

Ya existe un proyecto redactado para la remodelación del parque.

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

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

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 proyecto de ejecución redactado tiene un presupuesto de ejecución 
material de 2.500.000,00 €

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
2.500.000,00 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Revisión del proyecto: 4 meses
Contratación: 1 año
Ejecución: 2 años

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: 8 de marzo de 2017
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