
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASCO HISTÓRICO 16 PRIORIZADAS

10 ID 371 TÍTULO
Peatonalización calle predicadores 
con carril bici

DESCRIPCIÓN Peatonalización de la calle predicadores. Que conecte la zona peatonal de 
las murallas con la plaza Santo Domingo. Con carril bici y arbolado.

BENEFICIARIOS Toda la población.

Apoyos Recibidos: 18 Apoyos Recibidos

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: Calle con mucho comercio y accesos a calles, viviendas y 
garajes. Informes previos de Movilidad Urbana y consultas a vecinos, comerciantes, etc.
Se desconoce el estado del alcantarillado por si procediera su renovación 
(Informe necesario de Ecociudad Zaragoza).

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:           NO  SI              

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o 
legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Variaría de manera importante la distribución del tráfico por lo que 
necesita informe de Movilidad Urbana. Se deberá demoler la totalidad 
de la pavimentación para disponer de una sección nueva a una sola 
altura y con espacio compartido entre ciclistas y peatones y vehículos 
ya que hay garajes en la calle. El abastecimiento es de F.D. Por lo que 
no haría falta su renovación pero se desconoce el estado de la red de 
alcantarillado cuya competencia recae en Ecociudad Zaragoza. La 
valoración se hace bajo el supuesto de la no necesidad de renovar el 
saneamiento.

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:
   Demolición completa y pavimentación. Señalización, Mobiliario Urbano etc.

(*) Excede el presupuesto asignado al Distrito.
Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASCO HISTÓRICO 16 PRIORIZADAS

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
Aprox. 982.000 € (*)

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: 8 meses

                                       

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de febrero de 2017


