
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR 15 + APOYADAS

5 ID 904 TÍTULO
Mejora urbanistica paso subterráneo 
entre Pº Rafael Esteve y plaza Tantalo
y

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/904

Descripción:
Mejora urbanística del paso subterráneo que comunica el Pº Rafael Esteve con la Pl. 
del Tantalo y el Parque de los Tapices de Goya, bajo la av. academia General Militar. 
Tras la construcción de la línea del tranvia ha sido mutilado, Mejora urbanística del 
paso subterráneo que comunica el pº Rafael Esteve y la plaza Tantalo bajo la 
eliminando la fuente que lo embellecia. Ello ha convertido el lugar en un espacio 
degradado, cuyo cuenta con zonas a diferente nivel que acumulan suciedad y 
suponen un riesgo para el tránsito de peatonte, carece de alumbrado a pesar de 
contar con buena parte del mismo a cubierto. Se propone nivelar todo el espacio 
para eliminar riesgos y mejorar su saneamiento, además de la instalación de 
iluminación. También se propone la intervención artística en sus muros de manera 
regulada para mejorar estéticamente y que se convierta en un espacio atractivo 
para los vecinos.

Apoyos: 125

Beneficiarios: Vecin@s del barrio

Entidad: Avv Parque Goya

Contiene documentación anexa:                                                        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:

En cuanto a la petición de dotar de alumbrado el paso subterráneo
se debe acometer la colocación de pantallas en el techo, creando un
pasillo  iluminado,   con  protecciones  antivandálicas,  ya  que  la
instalación  colocada  inicialmente  ha  ido  desapareciendo  poco  a
poco.
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Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                   
NO
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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:
Pantallas lumínicas
Cableado y tubo de acero inoxidable.
Rejillas antivandálicas

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
12.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden 
ejecutarse los trabajos en aproximadamente 1-2 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 1 semana. 
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: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 08-02-2017
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