
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

2 ID 282 TÍTULO Ensanchar Aceras

Descripción:
Darle mas anchura a las aceras de la calle Prado en el barrio de Casablanca.

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/282

Apoyos: 9

Beneficiarios: 
Personas con discapacidad y personas de edad avanzada. Aunque por las caracteristicas de 
las mismas, cualquier usuario.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Informe de Movilidad Urbana ya que en la posible remodelación se anularía el estacionamiento
en línea. 
Informe de Ecociudad Zaragoza respecto a la posible renovación del alcantarillado.

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:

Se trata de una calle de 8 metros de anchura y con aceras muy estrechas que no cumplen la 
normativa actual y aparcamiento en línea a un lado. El abastecimiento es de fibrocemento y la 
red de alcantarillado aparenta ser muy antigua. Se haría necesaria una renovación integral de 
la calle.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

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:
   La única opción, que se considera desde este Servicio muy necesaria, es la renovación 
integral de la calle (pavimentación, alcantarillado, abastecimiento, servicios privados, etc.)

(*) Excede el presupuesto asignado al Distrito.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

265.000 € (*)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Se estima que el tiempo necesario para:
- Redacción de proyecto: 3 meses.
- Aprobación de proyecto y contratación: 2 meses.
- Generación de crédito, RC: 1 mes.
- Licitación de las obras (aprobación de pliegos administrativos,
   presentación de ofertas, etc):  6 – 12 meses.
- Formalización y firma de contrato.
- Ejecución de obras: 6 meses

                                        

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:    Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

10/02/17
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