
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 14 PRIORIZADAS

RESERVA
14

ID 1273 TÍTULO
Intervención en la Isla de San 
José, pacificación de la calle de 
San Luis de Francia

Descripción:
Pacificación de San Luis de Francia, con la implantación de plataforma única, que pueda 
hacer las veces de plaza, con una mejora en la regulación de los estacionamientos, 
además de la implantación de equipamientos comunitarios.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1273

Apoyos: 9

Beneficiarios: 
Los vecinos y vecinas de la ciudad de Zaragoza.

Entidad: 
Asociación de vecinos "La Granja de San José"

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Existe un anteproyecto  de Zaragoza Vivienda (a través de J.A. Lorente y Asociados). Se desconoce su 
presupuesto. 
Se necesita informe de Ecociudad Zaragoza respecto al saneamiento. 
Se necesita informe de Movilidad Urbana ya que se propone la peatonalización de una calle por la que 
actualmente transitan vehículos.

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 necesita la renovación completa de servicios (a falta de informe de Ecociudad Zaragoza) y 
pavimentación.  La pavimentación se haría a una altura.

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:
   
Se considera para la valoración la renovación integral de servicios (incluido saneamiento).

Ejecución por tramos:
* C/ Emilio Castelar-C/ Antonio Maura (38 m.l.): 155.700 €
* C/ Antonio Maura-C/ Luis Braille (48 m.l.): 197.000 €
* Luis Braille-C/ Privilegio de la Unión (97 m.l.): 398.000 € (Excede)
SUMA TOTAL: 750.700 € (IVA incluido)
Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
750.000 € o un tramo  €

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:

10/03/17
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