
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

RESERVA 

11 ID 251 TÍTULO
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 
ENTRE ALMOZARA Y DELICIAS

Descripción:
El acceso desde la Almozara a las Delicias está bloqueado por el muro de tierra entre la Aljafería y la 
Avda. Puerta Sancho, es decir, se podría abrir una calle o poner escaleras e iluminación, mucha gente 
pasamos por ese descampado a oscuras y medio escalando porque es un camino lógico que está olvidado.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/251

Apoyos: 17

Beneficiarios: 
Transeúntes entre Almozara y Delicias y viceversa

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Además del alumbrado debería estudiarse la viabilidad urbanísticas del sistema y los costes de
realización del andador peatonal accesible.

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:

La propuesta es muy vaga y necesitariamos más concreción del trazado que se 
solicita.
No obstante se ha realizado una estimación económica de dotar de alumbrado desde 
el Parque Aljafería hasta la Avda. Puerta Sancho. La longitud prevista es de 450m en 
recto, aunque para salvar los desniveles habría que hacer los cambios de dirección 
necesarios.

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:
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

   Realización de canalización subterránea, cimentaciones y puntos de luz de 5m de altura.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
128.000

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los 
trabajos en aproximadamente 2 meses. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo 
de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 10 semanas. 
Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de 
elaboración y tramitación del concurso correspondiente.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD 

DEPARTAMENTO: DEP. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

20-03-2017
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