
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS

2 ID 1370 TÍTULO Zona infantil Plaza Eduardo Ibarra

Descripción: Dotar de columpios la plaza Eduardo Ibarra. A pesar del gran 
tamaño de la misma, la zona infantil es tan pequeña que no hay unos simples 
columpios.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1370 

Apoyos: 30

Beneficiarios: A los niños del barrio

Entidad: -

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Las zonas infantiles son competencia de parques y jardines.

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:

En la plaza Eduardo Ibarra hay un aparcamiento debajo, por lo que, 
salvo en las zonas ya previstas en proyecto no se pueden instalar 
elementos de juegos infantiles ya que los anclajes necesarios 
podrían romper la impermeabilización de la plaza con las 
consiguientes filtraciones al parking.
En la zona existente no es posible añadir mas elementos ya que 
cada elemento debe disponer de un área de seguridad, la cual no 
puede solaparse con el área de seguridad de otro elemento.
Se dispone de columpios en otras áreas infantiles del distrito.

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

JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS

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: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

15 de marzo de 2017
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