
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA
:

MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

5 ID 53
5

TÍTUL
O

Calefactar, de manera sostenible, el edificio 
de la Junta Municipal Miralbueno.

Descripción: El edificio donde se sitúa la Junta Municipal Miralbueno y que también es usado por los 
vecinos de barrio para diversos cursos o actividades tiene un sistema de calefacción de los años 80 del 
pasado siglo. Este consiste en radiadores eléctricos que los ordenanzas van encendiendo y apagando 
conforme se usan las diversas salas y que nunca llegan a conseguir un confort adecuado para los usuarios.
Eso si, el consumo eléctrico necesario para su uso es elevadísimo. En los últimos años diversos 
Presidentes de la Junta han acometido diversas obras de mejora del edificio, mayoritariamente estéticas 
(puertas, pintura, persianas, etc.) sin embargo no han entrado en este grave problema o en otros que tiene 
este edificio.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/535

Apoyos: 15

Beneficiarios: Todos los usuarios de estas instalaciones.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
El mantenimiento de este edificio así como las obras de gran reparación, corresponde al 
Servicio de Conservacion de Arquitectura,  estas obras de mejora de calefacción, se pueden 
acometer por tanto de sde este servicio.

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:

Tecnicamente no existe inconveniente para la realizacion de estos trabajos. 
Estos trabajos esta tambien previsto realizarlos dentro del plan de ahorro de energía 
Estrategia 20/20,  actualamente en fase de estudio.
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:
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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:
   
Esta en fase de estudio, siendo el coste de unos 100.000 €

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
100.000€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción proyecto: 3 meses
Contratación: 6 meses 
Obra: 2 meses

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: URBANISMO

DEPARTAMENTO: ARQUITECTURA

SERVICIO: CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

13 FEBRERO 2017
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