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7 ID
572 TÍTUL

O
Zona de recreo infanto-juvenil en la C/ Dieciséis de Julio

Descripción:Solicitamos se valore el acondicionamiento y limpieza del solar municipal de la C/ Dieciséis 
de Julio próximo al CEIP Espartidero y la creación en este espacio de una zona de recreo para jóvenes 
(zona de skate) y un área de juegos para niños con juegos infantiles y bancos.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/572 

Apoyos: 41

Beneficiarios: Todos los vecinos del distrito y en especial los niños y jóvenes.

Entidad: AMPA Espartidero

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Proponemos  que las peticiones formuladas en las fichas 1353/ 1381/ 572 se pueden refundir para poder 
analizar las diferentes necesidades deportivas ( atletismo, modulos skate, etc..)y acometerse en el solar 
71,17 de la Calle Dieciseis de Julio que  esta clasificada como equipamiento deportivo según el PGOU.

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:

Supeditado  a la propuesta de necesidades deportivas y las  características del solar 

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:
   

Presupuestos Participativos 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: STA.ISABEL 15 + APOYADAS

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Supeditado  a la propuesta de necesidades deportivas y las  características del solar 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: DEPORTES

DEPARTAMENTO: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U.

SERVICIO:

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

22/03/2017
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