
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER - VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

9 ID 436
TÍTUL
O

Acondicionamiento de solares junto 
centro de salud valdefierro

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/436

Descripción:
Los solares alrededor del centro de salud de Valdefierro están con el vallado roto, 
lleno de malas hierbas, excrementos de perro.... Creo que estaba previsto usar esos 
solares para equipamientos públicos, pero hasta que se hagan se le podrían dar 
otros usos. Cementar el solar con jardineras y darle usos deportivos, juegos de 
mayores e infantiles.

Apoyos: 42

Beneficiarios: 

Entidad: A los vecinos del barrio

Contiene documentación anexa:                                                      NO 

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

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:

Desde el Servicio de Inspección Urbanística, dentro de una operación
de “Adecuación de solares para uso social”, se llevó a cabo labores
de acondicionamiento de un solar colindante, de Referencia Catastral
21228-02, dándole un uso lúdico. Esta previsto acondicionar el resto
de solar este año. Se tramitó Expediente T98053. El coste fué de
29.516,51 €.
Considerar  que  los  recursos  son  escasos  y  hay  que  hacer
operaciones de este tenor en todos Barrios.
Se  solicita  Informe  complementario  de  valoración  del
Alumbrado. El Servicio de Inspección Urbanística no realiza
esa  valoración.  Caso  de  necesitarse  deberá  informar,  a
nuestro juicio, Infraestructuras (Alumbrado Público)

Contiene documentación anexa:                                                            NO
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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 adjunta valoración económica y plano de emplazamiento, únicamente 
de la preparación del suelo, dejándolo nivelado y compactado, con 
terminación en arena.

Contiene documentación anexa:                                                            NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: URBANISMO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:INSPECCIÓN URBANÍSTICA

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:27/02/2017
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