
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

2 ID 833
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O

Mejora alumbrado Avda. Almozara

Descripción:
La Avda. Almozara, salvo el tramo de la zona de la piscina de los militares, tiene unas farolas que por 
estar entre el alumbrado no llega la luz a las aceras, por lo cual la visibilidad en algunos tramos no existe.
Por ese motivo planteo el cambio o reforma de dichas farolas para que cumplan el cometido para el cual 
se colocaron, iluminar las aceras y la calzada, cosa que en estos momentos no pasa.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/833

Apoyos: 8

Beneficiarios: 
La ciudadanía que transita ya sea como peatón, principal beneficiado, como los conductores que podrán 
prevenir cruces inesperados de personas

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Competencia de la Unidad de Alumbrado

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:

Es posible mejorar la  calidad del alumbrado de la zona sustituyendo las columnas
existentes por otras con saliente hacia la calzada que sacaría las luminarias de las
copas de los árboles.

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 PRIORIZADAS

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

   Deberían sustituirse las columnas existentes desde Plaza Europa hasta Batalla de
Arapiles por báculos de 10 m con 4 metros de saliente hacia la calzada y un brazo de
apoyo a la calzada situado a 4m de altura. Aprovechar a cambiar la ubicación de
alguna de las columnas para alejarlas de los árboles.
Sustitución de las luiminarias existentes por otras más actuales con tecnología led y
reducir el consumo energético.
Con el dinero asignado a la junta para llevar a cabo la propuesta, se puede llegar 
hasta la calle Batalla de Bailén. No obstante, si durante la ejecución de la obra no 
aparecieran imprevistos que se han valorado, podría llevarse a cabo la totalidad de la 
obra, dentro del presupuesto.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

128.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los 
trabajos en aproximadamente 1 mes. 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:

30-03-2017

Presupuestos Participativos 

Pag. 2


