
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: EL RABAL 10 + 3 APOYADAS

10 ID 388 TÍTULO
REALIZAR UNA ACTUACION DE USO 
DEPORTIVO BASICO EN SOLAR 
C/AGUARON

D  e      s  c  r      ip  c  i      ó  n  :

Creación de potreros (pistas de uso deportivo básico) en el solar situado entre la Calle Marques de la
Cadena, la calle Aguaron y el Andador de Codos, junto al CEIP Marie Curie, de titularidad pública y
numerada como 51.07 en el PGOU y con la calificación de uso deportivo.

https://z  ar  agoz  a.  es/sede/se  rvicio/presupuestos-  participativos/388

Ap  o  y  o  s: 109

B  e      n  e      f  i      c  i  a      ri  o  s: Todo el Barrio Jesús y en concreto la población infantil que esta escolarizada en los dos 
centros públicos de enseñanza (CEIP Marie Curie y CEIP Hilarión Gimeno).

E  n      t  i  d      a  d: Asociación de Vecinos Barrio Jesús

Contiene documentación anexa: NO 

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

La definición de qué tipo de instalación se quiere construir y se adapte a las necesidades
deportivas del barrio  definirá el órgano gestor responsable de la ejecución  de las actuaciones
con su correspondiente mantenimiento y las funciones de dinamización con las entidades y
agentes deportivos del entorno.

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:
El SID realizó en el 2006  un Proyecto de BMX y para otras actividades.
También se puede plantear una instalación deportiva elemental  de uso libre cuya tipología se puede 
determinar- Pista polideportiva, Pump Track,  pista 3x3 Baloncesto, skate,  monolito escalada iniciación, 
etc....
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: EL RABAL 10 + 3 APOYADAS

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

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
financieros y económicos, etc.). En una primera fase 239000. € (IVA incluido)
Tal y como establece el Servicio de Arquitectura la valoración económica variará en función del 
cerramiento de la parcela, el equipamiento, los niveles de acabado y la iluminación. Aconsejamos 
proyectar este equipamiento en dos fases.

Detalle de los costes a considerar:
   
Un presupuesto orientativo de la primera fase supeditada a las  condiciones  finales de la parcela  de las 
actuaciones arriba indicadas asciende a la cantidad de 239.000,00€ (IVA incluido)

Contiene documentación anexa: NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA:
 1 FASE

              
239.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estos plazos se tienes que establecer a través del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA:  DEPORTES

DEPARTAMENTO: Gestión Instalaciones Deportivas Elementales, Actividades

SERVICIO: Zaragoza deporte Municipal, S.A.U

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 3  de abril de 2017
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