
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

13 ID 208 TÍTULO Repavimentar de Coso a Constitución

Descripción: Adecentar y unificar los pavimentos de las calles del centro (algunas baldosas de
Isaac Peral ya no tienen ni relieve) eliminando también las barreras de accesibilidad como los 
cruces sin rampa o con rebordes.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/208 

Apoyos: 4

Beneficiarios: Todos los ciudadanos y turistas.

Entidad: -

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

• Propuesta muy genérica y extensa en área. Sin concretar. Informe de Conservación 
de Infraestructuras.

• Propuesta posterior de la Comisión Técnica (27-03-17).

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:

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.)
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NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   Sin concretar. Zona muy amplia.

En la reunión de la Comisión Técnica del 23-3-17 se concretó el tramo a actuar:
La C/ Isaac Peral entre C/ San Miguel y C/ Zurita es un tramo muy transitado por vehículos y
peatones y cuyas aceras se encuentran muy desgastadas.
La  renovación  de  la  acera  derecha  (según  el  sentido  de  circulación)  no  tendría  a  priori
inconveniente y su coste sería de aproximadamente 26.500 €.
En el caso de la acera izquierda su coste sería mayor ya oque por debajo transcurre una
tubería de abastecimiento de fundición gris que sería obligatoria su renovación, por lo que el
coste aproximado de la renovación de la acera izquierda. sería de aproximadamente 36.000 €.

Coste total, sin tocar calzada: 62.500€.

Cabe reseñar que la actuación en ambas aceras, tratándose de una calle tan estrecha, podría
suponer tener que modificar la  calzada lo que ascendería algo el presupuesto pero no de
manera importante.
Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA               62.500.-€

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   < 300.000 €: 6 meses.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Urbanismo y Sostenibilidad.

DEPARTAMENTO: Planificación y Desarrollo de Infraestructuras.

SERVICIO: Técnico de Infraestructuras.

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 3 de abril de 2017.(Revisión)
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