
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

RESERVA 

11 ID 616 TÍTULO

VALDEFIERRO. 
Acondicionamiento de la 
acera de C/ Jardines Estrella 
Polar, entre Pegaso y Santa 
Bárbara

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/616

Descripción:
Se requiere un acondicionamiento y reforma integral de la acera de Estrella Polar, 
en el tramo comprendido entre C/ Pegaso y C/ Santa Bárbara (unos 60 metros). 
Actualmente, este tramo se asemeja más a una acequia, con firme de cemento, 
irregular y cóncavo que impide el tránsito a los vecinos (imposible con carrito de 
bebé, o personas con movilidad reducida) y provoca grandes problemas de 
encharcamiento e incluso filtraciones a algún inmueble de esa calle los días de 
lluvia. Los vecinos nos vemos obligados a transitar por los jardines, estropeándolos, 
y mojándonos cuando llueve o están regando, y la gente que vive ahí se ve obligada
a salir por el garaje de atrás, en Federico Ozanam. Requeriría un firme regular y 
recto, y con material propio de una acera (baldosa), con alcantarillado o solución 
equivalente para evitar problemas cuando llueve y posibilitar el normal tránsito de 
peatones.

Apoyos: 32

Beneficiarios: Todos los vecinos que transitan diariamente por esa calle, o vivan 
en ella, y que ahora nos vemos obligados a dar rodeos.

Entidad: 

.   Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5

Contiene documentación anexa:                  SI           (APORTACIONES)                  

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Informe de Ecociudad en relación al saneamiento (sumideros)

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                   
NO
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https://1drv.ms/i/s!Ak6NExL8_uZV-T1QqpwPx_iTflAp
https://1drv.ms/i/s!Ak6NExL8_uZV-T5MOVYDxzVRZhab
https://1drv.ms/i/s!Ak6NExL8_uZV-TuLxznZ3fWAWupW
https://1drv.ms/i/s!Ak6NExL8_uZV-TqchfeaVcVbK3bP
https://1drv.ms/i/s!Ak6NExL8_uZV-TwmhCQX3aZNJmrv
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/616


INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: OLIVER/VALDEFIERRO 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos
o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Zona sin pavimentar, junto a espacio ajardinado en pendiente, separado por un muro.
El mismo pavimento de hormigón hace de canal de desagüe

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:
   La actuación comprendería: 
- Nivelación e inclinación del terreno
- Dotación de drenaje longitudinal y conexión a pozo existente en calle adyacente
- Pavimentación con bordillo prefabricado de hormigón del mismo estilo que el existente

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

40.500 (IVA incluido) €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Se estima que el tiempo necesario para:
- Redacción de Memoria Valorada y pliegos: 2 meses.
- Contratación: 2 meses.
- Ejecución de obras: 2 meses.    

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de febrero de 2017
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