
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

5 ID 508
TÍTUL
O

Limpieza, acondicionamiento y 
vallado de zonas de juego de niños 
del parque del canal en zona 
Valdefierro.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/508

Descripción:
El parque se encuentra lleno de suciedad y excrementos de perro. Las zonas de 
juego de los niños al no estar valladas, los perros orinan y hacen sus excrementos
dentro de las zonas infantiles. Los columpios son horribles, de metal y sin pintar. 
Que acondicionen las zonas para nuestros hijos!

Apoyos: 50

Beneficiarios: Todos los vecinos del barrio

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                                                 NO 

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

Las zonas infantiles son competencia de Parques y Jardines

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

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

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

Las zonas infantiles mencionadas cumplen la normativa de 
aplicación disponen de pavimento amortiguador de arena no 
compactable (superficie amortiguadora permitida por la normativa) 
y de cartel de zona infantil. En dicho cartel se prohíbe la entrada de 
perros a las mismas, por lo que el problema de los excrementos se 
debe al mal uso de los usuarios.
Las zonas infantiles se limpian diariamente por el personal de 
mantenimiento.
Se pueden vallar todas las zonas, aunque eso no garantiza que los 
dueños de los perros dejen de introducirlos en las áreas infantiles.

Contiene documentación anexa:  NO
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:
   
Se valora únicamente el vallado de las zonas infantiles.
Dado que dichas zonas están parcialmente delimitadas mediante muros 
de hormigón, se valora únicamente el vallado de las partes sin muro.
En la zona 1 (la mas cercana a la calle Tulipan) serían necesarios 16 
metros aproximadamente.
En la zona 2 (Andador Libra) serían necesarios 50 metros.
En la zona 3 (Calle Centauro) serían necesarios 32 metros.
En la zona 4 (Andador Lupus) serían necesarios 46 metros.

Contiene documentación anexa: NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
14.500,00 € (IVA no

incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de pliegos de condiciones: 2 meses.
Contratación: 2 meses
Ejecución: 2 meses
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficna del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

13 de marzo de 2017

Presupuestos Participativos 

Pag. 3


