
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: SANTA ISABEL 15 PRIORIZADAS

2 ID 159 TÍTULO
INSTALACION RED WIFI CENTRO CIVICO 
SANTA ISABEL

Descripción:
El objetivo de este proyecto es solicitar una red de comunicaciones inalámbrica unificada.   Esta red 
permitirá dar cobertura a las cuatro plantas del edificio con zonas destinadas a fines académicos y 
culturales y con una velocidad adecuada a la demanda actual.   Los nuevos avances tecnológicos, 
herramientas y posibilidades que mejoraran el servicio. El termino movilidad se aplica, principalmente, a
las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles (smartphones o teléfonos móviles, notebooks y tabletas)
permitiendo desde cualquier sitio poder interactuar, realizar trabajos, disponer de la información en 
soporte digital del centro o acceder a multitud de recursos didácticos gracias a Internet

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/159

Apoyos: 17

Beneficiarios: 
Según los datos del último consejo de centro y basándonos en la memoria anual de 2015, el centro cívico
registro un total de 94502 usos, un 11.32% que el año anterior. Estos usos van en aumento año tras año 
pues cada vez mas ciudadanos y ciudadanas hacen uso de este servicio.  Por lo que los usuarios 
potenciales de la red wifi del centro cívico son todos los posibles usuarios del centro

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

- Circular 1/2010 de la CMT por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la 
prestación de servicios de comunicaciones por las AAPP
- Ley 25/2007 del 18 de octubre de 2007: Conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación
- Directiva Europea 2006/24/CE

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:
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Es necesario realizar un estudio de las zonas de cobertura del servicio Wifi dentro del Centro 
Cívico. Aun sin haberse realizado, es razonable plantear que la instalación de Wifi en dicho 
centro (pública, gratuita y cumpliendo normativa) se podrá realizar a lo largo del año 2017 y 
con presupuesto que gestiona el Servicio de Redes y Sistemas.

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:
   
Sin estudio de cobertura no se pueden valorar los costes

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Sin estudio de cobertura no se pueden proporcionar fechas.

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Area de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio de Redes y Sistemas

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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