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ID 1089 TÍTULO
  
Arreglo aceras C/Latassa, C/ Sta. Teresa de Jesús
y C/ La Salle

Descripción:
   

C/ Latassa, desde Mariano Barbasán a Pza San Francisco hay tramos de acera 
inclinicados que dificultan a los viandantes su uso, especialmente a las numerosas 
personas mayores. También hay que tener en cuenta que hay bastante pequeño 
comercio en esa zona. Falta arbolado.
C/ Sta. de Teresa de Jesús, desde Mariano Barbasán a San Juan de la Cruz, le ocurre lo 
mismo que a la calle Latassa, tramos de acera inclinados, falta de tramos de arbolado a 
la altura del número 6 y del número 15-17, aunque en el resto de la calle si que hay.
C/ La Salle, homogeneizar el pavimento la mitad está de baldosa y el resto de asfalto.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1089

Apoyos: 1

Beneficiarios: Todos los ciudadanos

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                                                        NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
- Informe de Ecociudad en relación a la red de saneamiento.
- Informe del Servicio de Movilidad si la remodelación de la calle afectara a la ordenación del tráfico.

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 propuesta diferencia 3 actuaciones independientes.
Sobre las tres calles es preciso renovar 
- Pavimentos en acera
- Pavimentos de calzada y reordenación de los anchos de la planta constructiva
- Adecuación de pasos, alumbrado, mobiliario y señalización
- Renovación de servicios municipales de agua y saneamiento
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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:
   La propuesta diferencia 3 actuaciones independientes:

- C/Latassa: Renovación integral (salvo abastecimiento): 423.000€ (Excede)
- C/Sta Teresa: Renovación integral: 302.500 € (Excede)

              - C/ La Salle: Renovación integral: 291.400 (Excede)
    El único tramo ejecutable por presupuesto sería la calle Latassa entre C/ San Juan de la Cruz y la Plaza 
San Francisco: 135.000 €  (IVA incluido)aprox.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

Ver valoraciones por tramos

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  > 300.000 €: 8 meses.

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:   Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

10/03/17
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