
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SAN JOSÉ 15 + APOYADAS

RESERVA
12

ID 801
TÍTUL
O

Camino de Miraflores

Descripción:
Asfaltar o reforzar el suelo de Camino de Miraflores para solucionar los baches que 
se crean en que caen cuatro gotas de agua, solucionando la problemática que exista
con los propietarios.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/801

Apoyos: 24

Beneficiarios: 
Barrio de San José

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
El camino al que se refiere no es de titularidad municipal

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:

De forma provisional, contando con el criterio del Servicio de Movilidad, se podría actuar 
sobre la zona protegiendo con bionda el paso junto a la acequia y dotar de doble capa de
aglomerado

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 15 + APOYADAS

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:
   
  La actuación provisional a ejecutar:
- Saneo del terreno y explanación del camino
- Dotación de asfalto en doble capa (7 cm de espesor)
- Anclado y colocación de protección mediante valla bionda

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

      185.000 (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 6 meses.

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

 24 de febrero de 2017
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