
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

7 ID 895 TÍTULO
Mejorar iluminación en el barrio de 
Las Fuentes

Descripción:
Hay calles en el barrio mal iluminadas. La calle Salvador Minguijón, podría 
incorporar en cada farola un segundo punto de luz orientado a los peatones, la calle
Eugenia Bueso y muchas calles con mucho arbolado también podrían mejorar su 
iluminación, la calle Doctor Iranzo, necesita una revisión de su alumbrado, el parque
Majas de Goya está muy oscuro cada noche, etc. Por los vecinos, por los 
comerciantes y por todos los que nos visitan, el barrio necesita ponerse un poco al 
día en todos los aspectos. Una de las formas de mejorar el aspecto de un barrio más
rápidas y económicas es mejorando su iluminación lo que repercute en la calidad de
vida de sus vecinos, en la seguridad, en el comercio, etc.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/895

Apoyos: 16

Beneficiarios: 

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se  está  llevando  a  cabo  un  Plan  Director  del  Barrio  que  incluirá
mejoras en el arbolado. Cambiarlo todo supone hacer un proyecto de
mayor envergadura y que tardaría más tiempo en realizarse. Para
estas propuestas hay que concretar un poco más, porque renovarlo
todo se sale del prespuesto.
A modo de estudio previo adjuntamos la valoración de sustitución de
las columnas existentes en Doctor Iranzo, en el tramo desde la calle
Higuera hasta calle Belchite. Se colocarían báculos de 8m con un
saliente  hacia  la  calzada  de  2m y  una  luminaria  hacia  la  acera,
colocada a 4m.

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 pueden estudiar cambios por calles o por tramos, pero nos deben
especificar por donde quieren que empecemos.
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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:
   

Sustitición de columnas por báculos dobles y luminarias nuevas en el
tramo entre Tomás Higuera y C/ Belchite de la calle Dc. Iranzo.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
40.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Depende del tramo a realizar
Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, 
pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 1 mes. A este periodo 
de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en
el caso de las luminarias alcanza las 10 semanas. 
Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el
periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD 

DEPARTAMENTO: DEP. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

16-02-2017
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