
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

1 ID 1292 TÍTULO

Intervención y mejora en parques y jardines 
del Distrito (Jardín de la Memoria, Reina 
Sofía, La Granja, Plaza Mayor, María 
Moliner)

Descripción:
Intervención y mejora en parques y jardines del Distrito (Jardín de la Memoria, Reina Sofía, La Granja,
Plaza Mayor, María Moliner) en base a los documentos obrantes en los servicios municipales.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1292

Apoyos: 9

Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas de la ciudad de Zaragoza.

Entidad: 
Asociación de Vecinos "La Granja de San José"

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se trata de zonas verdes según el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

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

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

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

El único documento referente a las zonas verdes del distrito que hay en el Servicio 
de Parques está fechado en Enero de 2016.
A lo largo del año 2016 y principios de 2017 se han ido realizando algunas de las 
actuaciones solicitadas.
Dado que el dosier a que se hace referencia está desfasado en el tiempo y en 
muchos casos se trata de estado general de las zonas verdes sin que se solicite una 
actuación concreta, no es posible realizar una valoración técnica en estos 
momentos.

El 28 de marzo de 2017 la Oficina Técnica de Participación indica que se actúe 
solamente en María Moliner y el 3 de Abril se indica que lo que se solicita es una 
renovación completa (eliminando toda la vegetación existente y realizando un 
diseño distinto).

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:
   

La superficie de la zona verde de María Moliner y José Pellicer tiene una superficie 
aproximada de 4.588 m2.
La ejecución de dicha zona, dependiendo de la actuación a realizar la cual no ha sido 
especificada claramente, puede ir desde los 60 €/m2 a los 100 €/m2 de ejecución material.
Para el total de la actuación supondría entre 275.280,00 € y 458.800 €. (de ejecución 
material.
Dado que dichos importes sobrepasan el límiete del distrito no existe inconveniente por este
servicio de ejecutar un proyecto parcial por contrato menor de obra de 50.000 (+ IVA).
Esto equivaldría a ejecutar entre 700 y 420 m2.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

50.000,00 € (IVA no incluido)
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de memoria, pliego y participación juntas vecinales y : 2 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 1 mes

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de abril de 2017
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