
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 15 + APOYADAS

RESERVA
14

ID 711 TÍTULO
ILUMINACIÓN EN EL ANDADOR
EMILIO DE ARCE, JUNTO AL IES
PABLO GARGALLO Y LA EOI

Descripción:
Es un centro que se utiliza mañana , tarde y noche, y está deficientemente 
iluminado: acuden a él los alumnos del instituto , por la mañana y por la tarde, y los 
alumnos de la Escuela de Idiomas , por la tarde-noche. Tanto en el Andador citado 
como en los alrededores del instituto, apenas hay luz

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/711

Apoyos: 20

Beneficiarios: 
Todos los alumnos del IES Pablo Gargallo, de la EOI y el vecindario y colegio de los 
alrededores (María Moliner)

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
La Unidad de Alumbrado es competente para llevar a cabo las obras solicitadas.

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 ha presupuestado, por un lado, la sustitución de luminarias y el cambio de ubicación de las
mismas para mejorar el alumbrado del Andador Emilio del Arce y de la Plaza que lo une a la
C/ Rosellón.

Por  otra  parte  se  ha  presupuestado  el  cambio  de  alumbrado  en  la  zona  de  entrada  del
instituto,  ya  que  ésta  se  considera  prioritaria  por  tratarse  de  una  zona  con  niveles  de
iluminación  más  bajos.  Además  en  caso  de  llevarse  a  cabo la  propuesta  de  convertir  en
parking  la  zona  de  tierra  anexa  al  instituto,  estos  cambios  en  el  alumbrado  habría  que
hacerlos igualmente. Se soterraría parte de la instalación eléctrica y se eliminarían los postes
de hormigón, colocando en su lugar columnas con luminarias Led.

Si se quiere mejorar el alumbrado de todo el camino Miraflores, se deberán sustituir todas las
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 15 + APOYADAS

columnas existentes por báculos con salientes hacia la calzada que saquen las luminarias de
entre los árboles, pero esto requiere un proyecto global de la zona (no sólo de esta calle) y no
es objeto de estos presupuestos, sino del Plan Director del Barrio. 
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:
Andador Emilio del Arce y unión a C/ Rosellón.............................................................14.500 €
Zona verde y C/ entrada al Instituto Pablo Gargallo.....................................................13.000 €

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
27.500 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden 
ejecutarse los trabajos en aproximadamente 2 semanas. 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:

20-02-2017
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