
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: UNIVERSIDAD 15 + APOYADAS

7 ID 590
TÍTUL
O

Limpieza y adecuación del solar entre calle Viva 
España y Calle La Luz

Descripción: Hay un solar vallado al final de las calles Viva España y La Luz. Está lleno de maleza y 
leña cortada. Al parecer parte de el solar es de titularidad municipal y parte privada. Ya que según la Ley 
de Riberas ya no está permitido construir en las riberas de los rios, propongo se adecue el solar como 
zona de juegos infantiles y convivencia de mayores, incluso con aparatos de gimnasia de mantenimiento. 
Se podría además, respetar la higuera que ha vuelto a brotar en su parte central.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/590 

Apoyos: 16

Beneficiarios: 
- Vecinos del barrio en general.
- Niños
- Tercera edad

Entidad: Comunidad de Vecinos Rio Huerva 17

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Las Zonas Infantiles son competencia del Servicio de Parques y Jardines.
Desde este Servicio de Inspección Urbanística, dentro de las prioridades de la Ciudad, y 
atendiendo a demandas y necesidades urgentes, se podría instalar y acondicionar para 
equipamiento deportivo y lúdico (Mesas de ping-pong, bancos, aparatos de gimnasia, etc.)

Contiene documentación anexa:                  SI                                             
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      

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

Se adjuntan Plano y Memoria valorada.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        
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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:
   
Memoria valorada

Contiene documentación anexa:                 SI                                              

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

47.000,00 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: URBANISMO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:INSPECCIÓN URBANÍSTICA

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:27/02/2017
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