
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

RESERVA 
12

ID 1146 TÍTULO
Peatonalización y arreglo de 
la Plaza Miguel Hernández

Descripción:
Crear una Plaza peatonal en el entorno de un Parque Lineal comprendido entre las 
calles José Pellicer y María Moliner.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1146

Apoyos: 1

Beneficiarios: 

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Movilidad Urbana deberá informar al respecto ya que supone cambios en la ordenación del 
tráfico, la reducción de plazas de aparcamiento,  así cómo accesos a garajes comerciales. 
También deberá informar el Servicio de Parques y Jardines al afectar al interior ajardinado de 
la plaza (plantaciones y riego). Por último debería informar Ecociudad al respecto del 
saneamiento.

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:

La calle es una “U” con entrada y salida a la misma calle María Moliner. 
Op1, Se puede renovar la pavimentación de toda la plaza pudiendo salvar la zona 
ajardinada interior.
Op2, Se puede renovar la totalidad de la plaza, incluyendo la zona ajardinada interior 
(recomendable).

En ambos casos se deberá renovar el alumbrado público, un tramo de abastecimiento 
Ø100PVC así como el saneamiento de la plaza.

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                    
NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

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:
   

Opción 1:  275.000€n  (sin tocar jardín interior)

Opción 2:  388.000€    (eliminando jardín interior)

Excede el presupuesto asignado al Distrito.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
388.000 (IVA incluido) €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Se estima que el tiempo necesario para:
- Redacción 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.

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de febrero de 2017
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