
   

   

   
  

   
      

   
            

              
           

             
          

          
              

 

   
            

  

                                                                  

       
   

                                                                  
                                     

       
  

   

       
               

  

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

JUNTA: UNIVERSIDAD 10 + 5 
PRIORIZADAS 

10 ID 1046 TÍTULO 
Acondicionamiento y
aprovechamiento río Huerva en zona 
Puente de los Gitanos, Goya, Gran
Vía. 

Descripción:
El entorno del puente de los gitanos y el tramo "Goya- Gran Vía" es uno de los más 
deteriorados del río Huerva en Zaragoza. Hay malos olores, la zona verde está muy
descuidada, no está acondicionado para pasear ni iluminada, y resulta incluso
"peligroso" de noche. En zonas como la entrada del río en Gran Vía el agujero
oscuro que existe antes del soterramiento es un espacio oscuro, peligroso e
inaccesible, desaprovechado. Mi propuesta es convertir este espacio en una zona
verde, un agradable lugar de paseo aprovechando el río, en lugar de darle la
espalda. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1046 

Apoyos: 8 

Beneficiarios: 
Todos los vecinos del barrio y turistas de Zaragoza (actualmente el aspecto de la
zona es francamente lamentable). 

Entidad: 

Contiene documentación anexa: SI NO 

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

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: 

Para dotar de alumbrado la zona, habría que colocar proyectores a lo largo de toda la 
pared y además llevar canalización a la zona verde. Siempre y cuando no se den usos 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

JUNTA: UNIVERSIDAD 10 + 5 
PRIORIZADAS 

diferentes a alguna zona, que nos obligue a modificar la instalación prevista. 

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: 

Colocación de proyectores en muro. 
Canalizaciones, cableado, cimentaciones y puntos de luz en la zona verde de mayor 
anchura. 

Contiene documentación anexa: SI NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA 

41.000 € 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los 
trabajos en aproximadamente 5 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 8-10 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: 

10-02-2017 
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