
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: EL RABAL 15 PRIORIZADAS

4 ID 550 TÍTULO Esto no es un Solar (La Azucarera) con Autocine

Descripción:
Frente a La Azucarera hay un gran solar en el que se empezó a implantar una intervención al estilo Esto 
no es un Solar. El proyecto de Patrizia Di Monte y Nacho Grávalos, que contó con la colaboración de 
Zaragoza Activa, tenía previsto (además de las mesas y cesped actuales) unas pequeñas gradas, una zona 
de tumbonas, unos containers de barco (de hecho ya están construido el suelo para ellos) que iban a ser 
dedicados a emprendedores y artistas, con el objetivo de dinamizar el espacio, crear eventos culturales, 
mercadillos, etcétera. También estaba previsto un pequeño escenario y uno de los containers iba a servir 
como espacio de bar temporal. Así como una zona amplia de esparcimiento y juegos infantiles, al estilo 
de un gimnasio urbano. Además de esta intervención, que queda justo frente a La Azucarera, hay otro 
gran solar, pegado a este, donde los coches aparcan informalmente. La idea del Solar, incluiría construir 
ahí primer cine para coches de Zaragoza. Bien asfaltado, el espacio funcionaría como un aparcamiento 
normalizado de Lunes a Viernes, pero los Sábados y los Domingos, el espacio actuaría como un Autocine.
Con un concurso de explotación, una empresa social podría gestionar el cine los fines de semana, cabrían 
bastantes coches y la gente podría ver el cine de forma diferente a un módico precio.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/550

Apoyos: 32

Beneficiarios: 
Toda la ciudad Los vecinos de Arrabal, Azucarera, Picarral y La Jota. Niños y público familiar

Entidad: 

Observaciones
Ya hay algunos planos y trabajo previo en poder de Zaragoza Vivienda, diseñados por el estudio Grávalos
Di Monte.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      NO

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

El terreno situado enfrente de la Azucarera, entre las calles Mas de Las Matas, 
Marqués de la Cadena, calle de Las Chimeneas y la parte posterior de los edificios de 
viviendas de la calle Caminos del Norte, con una superficie de 8.975 m2, fue obtenido 
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procedente del plan parcial de ese área de la Azucarera, con destino a equipamiento 
público deportivo [ED 50.09 (PU)]. Mientras el Ayuntamiento decide y constuye la 
instalación deportiva, se puede utilizar con carácter provisional este terreno para 
implantar las actividades que la Corporación crea conveniente, siempre que no 
perjudiquen o menoscaben la futura implantación de la actividad deportiva definitiva.

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:
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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