
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA (foro) 10+ 6 
PRIORIZADAS

3 ID 570 TÍTULO
Ensanche del Camino Fuente de La 
Junquera nº70

Descripción:
Ensanchar el camino Fuente de la Junquera, y terminar de hacer la acera.

http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/570

Apoyos: 19

Beneficiarios: 
Ciudadanos que utilizan esta vía para ir y venir del centro de la ciudad

Entidad: 
Asociación vecinos Tomás Pelayo

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Necesarias expropiaciones a particulares. Informe del Servicio de Suelo y Vivienda.
Informe de Ecociudad Zaragoza al respecto de la posible renovación de 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:

Para el ensanchamiento de la calzada y ejecución de la acera sur en un tramo de unos 385 
metros, se hace necesaria la expropiación de fincas particulares.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:                    SI                        NO
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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:
   Una vez se disponga de los terrenos cuyo valor de expropiación se desconoce, se 
ensancharía la calzada y construiría una nueva acera en el lado sur, donde ahora no existe. 
Aparentemente no se hace necesaria la renovación de servicios pero Ecociudad Zaragoza 
deberá informar al respecto del alcantarillado.

El coste estimado no incluye la renovación de ningún tipo de servicios públicos ni privados, ni 
el coste de expropiación.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

90.000,00 €

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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