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RESERVA 

12 ID 841 TÍTULO
Asfaltado y embaldosado de la
Calle Santander

DESCRIPCIÓN: La calle Santander del distrito Delicias soporta una gran cantidad 
de tráfico por ser la continuación hacia el centro de Duquesa Villahermosa. Por ello, 
en muchas secciones el asfalto está parcheado y en malas condiciones. Además, la 
acera no está embaldosada por completo con la correspondiente deficiencia en 
estética y seguridad. Se puede añadir que esta calle no será reformada en caso de 
la ejecución del tranvía, por lo que es una urgencia para la ciudad.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/841

BENEFICIARIOS: Todos los vecinos de Delicias y Zaragoza que vivan o circulen por 
la zona.

Apoyos Recibidos: 8 Apoyos Recibidos

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

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:

Este Servicio Técnico redactó un proyecto constructivo de la renovación de 
servicios y pavimentos de la calle Santander
El proyecto precisaría de un actualizado.
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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:
   La actuación proyectada incluye:
- Renovación de las redes de agua y saneamiento y pavimentos, así como sus tomas
   y acometidas.
- Alumbrado, mobiliario, etc.

(*) Excede el presupuesto asignado al Distrito.
Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

2.148.301,87 € (*)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Se estima que el tiempo necesario para:
- Actualización 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

NOMBRE TÉCNICO/A:   

ÁREA: 
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DEPARTAMENTO:

SERVICIO:  Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 10/02/17
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