
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

10 ID 225 TÍTULO Accesibilidad al entorno castillo Aljaferia.

Descripción:
Con objeto de mejorar la conexión entre las calles Braulio Foz y la calle Reino así como el 
entorno del parque la Aljaferia con el corredor existente en el Castillo la Aljaferia, propongo la 
construcción de unas escaleras y un acceso para personas con movilidad reducida para poder 
salvar el desnivel en dicho entorno, actualmente en unas condiciones inadecuadas para ese 
acceso y por la que transitan muchas personas.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/225

Apoyos: 19

Beneficiarios: 
Todos los vecinos y vecinas de Zaragoza y los turistas que acceden por ese lugar.

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:

Dada la experiencia acumulada en situaciones similares y las quejas que ello nos genera con
posterioridad, deberá incluirse en la valoración los coste de dotar de Alumbrado Público la
zona de actuación y el entorno o acceso a la misma.
Dado que se desconoce el trazado definitivo del acceso, seha previsto una actuación sobre una
vía accesible peatonal de 300m aproximadamente y unas escaleras

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
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JUNTA: ALMOZARA 15 + APOYADAS

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   
Canalización, cimentaciones y puntos de luz completos de led.

En este presupuesto no está valorada la obra necesaria para llevar a cabo el andador y la 
escalera. 

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

80.000€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los 
trabajos en aproximadamente 6 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 

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

13-02-2017
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