
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO
(foro)

10 + 5 
PRIORIZADAS

6 ID 574 TÍTULO
APERTURA DE LA CALLE RAFAEL 
SALILLAS Y SU CONEXIÓN CON LA 
CALLE SAN ELOY

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/574

Descripción: 
La calle Rafael Salillas no tiene salida, está cerrada por una parcela de titularidad 
municipal, que se expropió en su momento, pero no se ejecutó su apertura.
Su apertura sanearía el entorno y lo haría accesible a los vecinos

Apoyos: 15

Beneficiarios: Residente, vecinos del entorno y población en general.

Entidad: AVV de Oliver “Aragón”

Contiene documentación anexa:                                                       NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Se necesita informe del Servicio de Suelo al respecto de la finca por expropiar. En 
la actualidad tiene una edificación con gente viviendo, en la finca en cuestión.
Necesario informe de Ecociudad Zaragoza respecto de la renovación de la red de 
saneamiento así cómo el cierre de la red por calle municipal (en la actualidad las 
tuberías discurren bajo solares de titularidad desconocida por este Servicio).

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 necesitaría la demolición de una vivienda que al parecer tiene gente viviendo. 

Necesitaría la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento así cómo la 
pavimentación al completo.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                    
NO
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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:
   Se desconoce el coste de la demolición de la vivienda que ocupa la finca a 
expropiar (o expropiada), así como el coste de expropiación en el caso de no ser 
así.

La renovación completa con la reubicación de las redes municipales tendría un 
coste de aproximadamente 200.000 €.

* Excede el presupuesto asignado al Distrito.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
 -  €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras
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FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

24 de febrero de 2017
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