
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

5 ID 1384
TÍTUL
O

Iluminación de la C/ Mónaco, Berna y 
Parque Jardines de Lisboa

Descripción:
Ampliar el alumbrado o mejorar la iluminación de la C/ Mónaco y Berna y sobre todo
del parque Jardines ya que por la noche no hay suficiente iluminación.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1384

Apoyos: 4

Beneficiarios: 
Vecinos del distrito de la Almozara

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:

Se ha estudiado la mejora del alumbrado de la calle Monaco y de los 
Jardines de Lisboa, ya que la calle Berna tiene unos niveles de 
alumbrado conforme a los que establece el Reglamento de Eficiencia 
Energética.
En la calle Mónaco se ha previsto la colocación de báculos de 10m 
con un saliente de 4m. A una altura de 4m se colocará otra luminaria
que alumbre hacia la acera.
En los Jardines de Lisboa se ha previsto la colocación de alumbrado a
lo largo de los nuevos andadores y sustituir el de la zona de juegos 
infantiles por una columna alta con proyectores.
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

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:
   
C/ Mónaco: Baculos y luminarias nuevas, cimentaciones y 
cableado................. 20.000
Jardines de Lisboa.
Zona Juegos 
…......................................................................................................   4.000
Andadores  
…........................................................................................................32.000

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              56.000 €

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: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

09-02-2017
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