
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: TORRERO-LA PAZ 15 PRIORIZADAS 

6 ID 296 TÍTULO Adecuar el quiosco del parque de la Calle Cuarte

Descripción:
Adecuar el quiosco del parque de la calle Cuarte para que cuente con servicios y espacio para 
vestuarios y para guardar elementos que se vayan a utilizar en actividades programadas. Debajo del 
templete existe espacio suficiente

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/296

Apoyos: 13

Beneficiarios: 
Vecinos y colectivos del Distrito

Entidad: 
Asociación Vecinal Montes de Torrero del Barrio de Venecia

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
La zona donde se emplaza el quiosco esta calificada como ZV (PU) 34.01 por el PGOU de 
Zaragoza por lo que la competencia es del servicio de Parques y Jardines.

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:

Bajo la estructura del quiosco no existe espacio suficiente para vestuarios y almacén.
Por lo que seria necesaria una ampliación del quiosco actual, con otro edificio anexo.
Lo que tendría inconvenientes estéticos y de uso. 

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        NO
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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 realización de un edificio anexo al quiosco para albergar servicios masculinos y femeninos
adaptados  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  accesibilidad  y  a  realización  de  un
vestuario, llevaría consigo obras de acometidas de servicios de fontanería, saneamiento y
electricidad
PEM 65.000 €
A este importe hay que añadirle los gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el
IVA por lo que el coste final de la actuación sería de: 77.350 € (sin IVA) y 93.593,5 € (con IVA)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

93.593,50 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Realización de proyecto y pliego: 4 meses
Contratación: 6 meses
Realización de la obra: 3 meses

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines
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FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

31/03/2015
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