
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

RESERVA

13 ID 1430 TÍTULO Sala de estudio

Descripción:
Actualmente la única sala de estudio que hay en el barrio, también es sala de ordenadores y biblioteca. Es 
un espacio insuficiente, ya que somos muchos los estudiantes que vivimos en este barrio y constantemente
debemos ir a otros barrios en busca de un sitio donde poder estudiar.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1430

Apoyos: 2

Beneficiarios: 
Todas las personas que estamos en etapa de estudios, oposiciones, etc, y generaciones futuras que también
van a necesitar este servicio.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Competencia municipal. Solicitar previamente informe y programa de necesidades al 
Patronato de Bibliotecas.

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:

Necesario informe previo y programa del Patronato Municipal de Bibliotecas.
Informe sobre disponibilidad de espacios en Centro Cívico o propuesta de otros 
inmuebles.
El edificio donde se ubicaba el antiguo Centro de Salud, objeto de la propuesta nº 611 
puede albergar despachos del centro municipal de Servicios Sociales, reorganizando el
Centro Cívico o crear salas de estudio en el antiguo Centro de Salud.
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Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    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:
   
No se estima importe económico al ser dependiente del inmueble donde se desee ubicar las 
salas de estudio y su estado actual.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudio previo tras recibir encargo 1 mes
Redacción proyecto o memoria valorada: 3 meses. Variable en función de la intervención.
Contrato mayor o menor de obra en función de la superficie a reformar.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Urbanismo

DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura

SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de febrero de 2017
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