
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA : MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

Presupuestos Participativos

Pag. 1

10 ID 344 TÍTULO Colocación de barras para sujección de bicicletas
distribuidas por todo el barrio

Descripción: "Colocación de barras para sujección de bicicletas distribuidas por todo el barrio: Plaza de
Lagos Azules, Barrio de abajo, SuperCor, etc .
Motivo. No existen en la mayor parte de Miralbueno; las zonas donde existen están muy concentradas y
solamente muy próximas al edificio de la Junta Vecinal,(Junta, Plaza de la Rosa e Instituto) el resto del
barrio no dispone de nada."

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/344

Apoyos: 7

Beneficiarios: Todos lo vecinos de Miralbueno

Entidad:

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO

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

El Servicio de Movilidad Urbana es competente por si mismo para estudiar y colocar

aparcabicicletas en vía pública, si así lo estima conveniente.

Contiene documentación anexa
NO

La propuesta ciudadana es viable competencialmente:
SI

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

La instalación de aparcabicis en viales de titularidad municipal, por lo general, sólo es

necesaro el visto bueno del Servicio de Movilidad Urbana, y se puede ejecutar con un

consumo relativamente pequeño de tiempo y de recursos económicos.
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Contiene documentación anexa
NO

La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :
SI

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto 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:

EL coste de cada uno de los anclajes tipo "U" habituales ronda por coste unitario

los 70 €/ud I.V.A. excluido

Estimando un número de unas 20 UD tenemos un coste de .20 x 70€…1.400 €

I.V.A. (21%)……..294 €

TOTAL …………..1.694 €

Contiene documentación anexa:                                                                                                        NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

1.694 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Dado el pequeño importe, se podría contratar de forma directa en poco tiempo.

Podemos estimar el coste de tiempo como sigue:

• Encargo a contratista…………………….1 semanas.
• Fabricación y suministro……………..….5 semanas.
• Ejecución……………………………………….2 días

NOMBRE TÉCNICO/A:

ÁREA:
Urbanismo y Sostenibilidad

DEPARTAMENTO:
Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

SERVICIO:
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Movilidad Urbana
FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:

1/03/2017


