
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO (foro) 10 + 5 PRIORIZADAS

9 ID 750 TÍTULO
CENTROS CÍVICOS. MEJORA DE LOS 
EQUIPAMIENTOS.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/750

Descripción: 
Oliver y Valdefierro - Zona de Hispanidad, La Floresta.

Centros Cívicos.
Entendiendo que somos un distrito, que recoge zonas como Oliver, Valdefierro, Hispanidad, La Floresta¿
Y que se tiene equipamientos (Centro Cívicos, Mayores, Centros de Tiempo Libre), en dos zonas 
concretas (Oliver, Valdefierro). Y siendo conscientes, que en estos momentos, es complicado la 
construcción de nuevos equipamientos municipales.
Proponemos, entender dichos equipamientos municipales, independientemente de donde estén ubicados, 
como uso de todos sus habitantes.
Viendo que el equipamiento del Centro Cívico de Valdefierro, está saturado y completo en su uso; y que 
el de Oliver, podría tener mayor uso y capacidad de realizar actividades.
Proponemos mejorar la sala polivalente (salon) del Centro Cívico de Oliver:
Salón Multiusos, mejora de su equipamiento: escenario, sonido, maquinaria escenica, etc...
Proponemos tambien la mejora del equipamiento de sonido del Centro cívico Valdefierro, actualmente 
obsoleto y a punto de estropearse definitivamente.

Con la mejora de dicho equipamiento y una apertura a mayor número de gente y de colectivos, buscar una
aumento de su uso, utilización y programación. Y potenciar las actividades entre barrios.

Apoyos: 3

Beneficiarios:  Todos los ciudadanos de Zaragoza, especialmente los del distrito Oliver-Valdefierro-
Hispanidad-La Floresta

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                              si  presupuestos

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
EL TEMA PLANTEADO ES DE EQUIPAMIENTO Y USO DEL CENTRO
DEBE SER ATENDIDO POR EL SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Contiene documentación anexa:                  SI                                             
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                     

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
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El Servicio de Centros Cívicos es el competente para ese tipo de expedientes de suministros (sonido, 
luces, material escenico etc...)  y el que dispone de personal especializado en el tema.
VALDEFIERRO

4 varas motorizadas y electrificadas ,un subgrave ,ampliacion de peas de sonido 
dimmers 
mesa de sonido digital  mas microfonia 
importe  30.000 euros 

OLIVER
material de iluminacion de sonido y luces:  35.000 €

Contiene documentación anexa:                  SI                                            
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:
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
Valdefierro 30.000

Oliver       35.000        
€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Son dos contratos mayores  uno en Oliver y otro en Valdefierro.
Oliver : al no tener que hacer proyecto inicial ni ejecucion de obra su duracion es de 6 meses .  
Instalacion una semana
Valdefierro: al no tener que hacer proyecto inicial ni ejecucion de obra su duracion es de 6 
meses .  Instalacion una semana

NOMBRE TÉCNICO/A: 
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ÁREA: Participacion y transparencia

DEPARTAMENTO: 

SERVICIO: Centros Civicos

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

 9 de marzo 2017
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