INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

4 ID

15 + APOYADAS

UNIVERSIDAD

678

TÍTULO

Acondicionamiento solar Pedro IV el ceremonioso

Descripción: 'En relación con el descampado inutilizado en la calle Pedro IV que se incendió el pasado
mes de septiembre, nos consta que muchos vecinos demandan su reacondicionamiento con fines de
utilidad para los vecinos del barrio. Al tratarse de una zona con muchos colegios pensamos que sería muy
bienvenido un recinto con zonas verdes, columpios y actividades para niños y jóvenes.'
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/678
Apoyos: 22
Beneficiarios: Entidad: Contiene documentación anexa:

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 el Servicio de
Inspección Urbanística se podría colocar y acondicionar para zona deportiva y lúdica (mesas
de ping-pong, bancos. Ginnasia )

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

NO

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

Este solar es un patio de manzana de varias Comunidades. Su uso podría generar
molestias al vecindario, por lo que se desaconseja la propuesta.
Muy cerca de este, en C/ Asín y Palacios nº 19, hay otro solar que se considera más
adecuado, aunque pudiera ser que estuviese cedido a la DGA para ampliar el C.P.
Eliseo Godoy Beltrán.
Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :

NO
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:

Se adjuntan Planos y Valoraciones económicas para los dos solares.
Presupuestos Participativos
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UNIVERSIDAD

Contiene documentación anexa:

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: URBANISMO
DEPARTAMENTO:
SERVICIO:INSPECCIÓN URBANÍSTICA

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:27/02/2017

Presupuestos Participativos
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2 Valoraciones:
Asín y Palacios 19: 32.172,88€
Pedro IV El Ceremonioso:
42.012,33 €

