
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 PRIORIZADAS

10 ID 370 TÍTULO Mejoras en Biblioteca José Martí (Valdespartera)

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/370

Descripción:
Esta nueva biblioteca municipal ha supuesto una mejora en el barrio, sin embargo veo deficiencias que 
podrían ser fácilmente subsanables. Creo que es imprescindible que se haga una mejora en la zona de 
estudio/lectura haciendo una separación (con muro o con cristal) para insonorizarla del resto de la 
biblioteca. Al ser una biblioteca muy pequeña, llena de vida y de actividades como cuentacuentos, por lo 
general hay bastante ruido así que si pudieran hacer esta mejora sería de agradecer para los que utilizamos
la biblioteca también para estudiar en ella.

Apoyos: 42

Beneficiarios: 
Todos los usuarios de la biblioteca municipal José Martí

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Competencia municipal. Informe del 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:

Comprobar previamente las necesidades y las afecciones a instalaciones.

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: CASABLANCA (foro) 10+ 6 PRIORIZADAS

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

10.000,00 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudio previo o memoria valorada: 1 mes
Contrato menor de obra: 1 mes
Obra: 1 mes

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Urbanismo

DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura

SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectuta

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

7 de feberero de 2017
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