
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
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TÍTUL
O

Mejora césped Campo Municipal de Béisbol 
Miralbueno

Descripción: 
Desde sus inicios hace ya 10 años nunca se ha realizado una instalación de césped en el Campo Municipal
de Béisbol de Miralbueno. La actividad se realiza sobre las hierbas que crecen de forma natural en el
terreno, con grandes irregularidades y desperfectos. Una inversión en el acondicionamiento mejoraría la
calidad de la instalación permitiendo el mejor disfrute de la actividad y ampliando las posibilidades de la
instalación.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/  954

Apoyos: 95

Beneficiarios: Todas las personas que disfruten de la instalación municipal.

Entidad: Club de Béisbol y Sófbol Miralbueno

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Equipamiento deportivo municipal cuyo mantenimiento preventivo y correctivo ordinario lo realiza la
entidad gestora Club de Béisbol y Sófbol Miralbueno.

El mantenimiento correctivo extraordinario y gran reparación corresponde al Servicio de Conservación
de Arquitectura. 

El control y supervisión de la gestión del equipamiento deportivo pertenece al Servicio de Instalaciones
Deportivas. (se solicite informe)

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

JUNTA
:

MIRALBUENO 15 + APOYADAS

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

No existe inconveniente técnico para la mejora del terreno de juego. Colocación de un pavimento de 
cesped artificial con sus correspondientes instalaciones de riego y  saneamiento, en una superficie 
aproximada de 8000 m2.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        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:
   
Un presupuesto orientativo de las actuaciones arriba indicadas asciende a la cantidad de 350.000,00€ 
(IVA excluido)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
350.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de proyecto y pliegos: 4 meses.
Contratación: 6 meses.
Ejecución de obras: 3 mes.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA:  Urbanismo

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios de Arquitectura

SERVICIO: Conservación de Arquitectura
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FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de febrero de 2017
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