PROPUESTA CIUDADANA PARA PRESPUESTOS PARTICIPATIVOS
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 2019

TITULO DE LA PROPUESTA
Parque infantil natural en Erripagaña

DESCRIPCIÓN
Recuerda que en este apartado debes contestar a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Esta
descripción ayudará al Ayuntamiento a validar técnicamente la propuesta, y a los vecinos y vecinas a
identificar el interés de la misma de cara a las votaciones.

Los parques infantiles naturales persiguen la integración de la naturaleza en los espacios de juego, aunque estén en plena
ciudad, de forma que los niños puedan experimentarla de forma directa. Parques que son pequeños oasis verdes en plena
ciudad, que invitan a la imaginación y no dirigen de forma única las posibilidades de juego, donde los niños tienen la oportunidad
de jugar y experimentar con elementos naturales y otros materiales sensoriales a diario.
La zona para su instalación es la zona única zona verde de la plaza que hay entre la calle Avd. Erripagaña y la Calle Roma en el
barrio de Erripagaña. La zona elegida del barrio es una zona en la que actualmente únicamente hay mobiliario pensado para un
púlbico distinto al infantil.
Dicho parque infantil natural permitirá a la ciudadanía actual y a la futura disponer de una zona de ocio infantil que complementa
y dará vida a la actual plaza existente.

DOCUMENTACIÓN ANEXA: SI
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PARQUE NATURAL INFANTIL

PARQUE NATURAL INFANTIL EN ERRIPAGAÑA
Los parques naturales ofrecen unas posibilidades de juego más grandes que
otros parques con estructuras de juego más definidas, con estructuras menos
cerradas se pueden hacer infinidad de cosas interesantes.
Erripagaña es una ubicación ideal para un parque natural, ya que tienen muchos
espacios verdes.
Ejemplos de parques naturales infantiles

Posible ubicación del parque:

La ubicación propuesta es la zona verde de la plaza comprendida entre la Avenida Erripagaña
y la calle Roma, concretamente en la zona marcada en rojo. Zona verde de algo menos de
700m2.

PRESUPUESTO APROXIMADO
PAVIMENTOS NATURALES

15.000,00 €

JUEGOS INFANTILES

28.000,00 €

PROYECTO DE ARQUITECTO/A PAISAJISTA

4.500,00 €
47.500,00 €

21% IVA

9.975,00 €

TOTAL:

57.475,00 €

