INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
STA. ISABEL

JUNT
A:

3 ID

1179

TÍTULO

15 + APOYADAS

TOMA DE CORRIENTE COLEGIO GUILLERMO
FATAS

Descripción: A lo largo del año se realizan actividades lúdidas y culturales en las que se necesita una toma de
corriente para equipos de sonido, luz y hinchables (para la fiesta de fin de curso ) Ahora mismo no se tiene una toma
de corriente en la zona del patio a la que se pueda conectar todos los aparatajes que se usan en dichos actos ni la
potencia necesaria
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1179

Apoyos: 101
Beneficiarios: Todo los estudiantes del colegio Guillermo Fatas, los padres que acuden a observar y/o participar
en dichos actos. Y la gente del barrio que tambien acude a estos mismos, como rastrillo de juguetes y fiesta de fin de
curso.

Entidad: AMPA Guillermo Fatas
Contiene documentación anexa:

NO

SI

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

Los trabajos de este tipo se pueden realizar desde este Servicio de Conservación.
Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:

NO
SI

NO

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

Se plantea la colocación de un modulo en la zona de uso de las actividades,
alimentado desde el cuadro general, conteniendo las protecciones necesarias.

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

NO
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JUNT
A:

STA. ISABEL

15 + APOYADAS

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:

El coste de la realización del módulo de protección así como su alimentación eléctrica se
estima en 5.000€.
Contiene documentación anexa:

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA
PROPUESTA
INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Redacción memoria: 1 mes
Contratación: 1 mes
Obra: 1 mes

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: URBANISMO
DEPARTAMENTO: ARQUITECTURA
SERVICIO: CONSERVACION DE ARQUITECTURA

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:

15 FEBRERO 2017

Presupuestos Participativos
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NO
5.000€

