
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

JUNTA: 1 ACTUR 115 +APOYADAS 

3 ID 444 TÍTULO ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA DE 
ALUMNOS DEL lES TIEMPOS MODERNOS 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/444 

Descripción:La entrada de alumnos del lES Tiempos Modernos se realiza a traves de un acceso, de 
nueva creación, por el Parque de los Cineastas, a través de unos caminos de tierra apelmazada. Los días 
de lluvia estos caminos quedan intransitables por los charcos que se forman y que permanecen durante 
días. Se ha propuesto el acondicionamiento de un camino ( encementado, embaldosado o como se 
consideré más oportuno) que partiendo desde la acera de la esquina contigua a la entrada frontal del 
centro, por Segundoo Chomón Uunto al solar A.9.09 para el que hemos hecho propuesta) se prolongue 
hasta la nueva entrada, en paralelo con la valla del propio centro, por enmedio de sendas filas de chopos 
(sin que sea necesario tocar ninguno). 

Apoyos: 155 

Beneficiarios: Todos los alumnos del centro que entran por este acceso (más de 1.000 personas). 

Entidad: Asociación de Vecinos ACTUR REY FERNANDO 

Contiene documentación anexa: NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos juddicos o legales, etc.) 
As~ectos a considerar: 
Se trata de pavimentar un andador que se encuentra en una zona verde. Según el PGOU se trata de un 
terreno denominado como ZV (PU) A9.02. Si el Servicio de Parques y Jardines competente en el 
mantenimiento de dicha zona admite la paVimentación, ésta puede ser ejecutada por el Servicio de 
Conservación de Infraestructuras. Hay parques con andadores pavimentados por lo que se estima que no 
supone contravenir el PGOU. 

Contiene documentación anexa: SI ( Plano PGOU K12) NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI NO 

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.) 
Asuecto~ técnicos a considerar: 
La pavimentación de los andadores es viable técnicamente por tratarse de una superficie sensiblemente 
plana sin importantes desniveles. 
Se propone la pavimentación de un andador desde la acera de C/ Segundo Chomón y en paralelo con la 
valla del centro hasta el nuevo acceso al Centro por el Parque de los Cineasta. y otro desde la C/ Adolfo 
Aznar hasta la puerta de acceso de lES Tiempos Modernos, ambos de 5 m. de anchura y según plano 
adjunto. 

Contiene documentación anexa: SI (Plano Propuesta) NO 
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

JUNTA: 1 ACTUR 115 +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: 
La pavimentación de un andador desde la acera de C/ Segundo Chomón y otro desde la de la C/ Adolfo 
Aznar hasta la puerta de acceso de lES Tiempos Modernos tiene un presupuesto aproximado es de 
90.000 €. 

Contiene documentación anexa: SI NO 

90.000 €COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA 1 

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del mantenimiento del viario público siempre y 
cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada. 

NOMBRE TÉCNICO/A: JESÚS GIMÉNEZ PÉREZ/MARÍA UBIERNA ROJO 

ÁREA: URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD 

DEPARTAMENTO: CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

SERVICIO: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FECHA DE VALORACIÓN 31 de Enero de 2.017 
TÉCNICA: 
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l 9~goza BALDOSA 0 JARDIN Y TIERRA 
P. PEATONES CON REBAJE DISTINTIVO FECHA 

- AOOOUIN PAROUE 
P. PEATONES CON REBAJE NO DISTINTIVO 27-1-2017 

- ASFALTO CAUCE 
• • P. PEATONES SIN REBAJEAAEA OE URBANISMO Y 0 HORMIGON - OTROS PROYECCION

SOSTENIBILIOAO 
- CARRIL BICI - SIN ASIGNAR UTM ETRSB9. 
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