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TNFoRME rÉcnrco DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNTA: CASCO HISTORICO 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAI)
financieros y económicos, etc.)

Estimación de presupuestos orientativo (aspectos

NOTA: solo en el caso de la

4 ID 224 TITULO Cambio de calzada eh calle Predicadores

DESCRIPCIÓN t a calle Predicadores es una de las pocas calles de Zaragoza que conserva la calzada
con adoquines. Ya desde los años en que pasaba la línea de autobus Urbana número 34 se deterioraba de

forma rápida al aparecer surcos por adoquines que quedaban desplazados. Con el paso del tiempo, el
único arreglo que se hacía ante tal desperfecto era el de asfaltar la parte superioi de los adoquines para

eliminar el hueco o el adoquín desplazado. Son muchos los años en los que se presenta un continuo
reguero de parches de asfalto que lo único que hacen es que la imagen de la calle empeore aún más. Con
el reciente incremento del uso de la bicicleta en la ciudad, este tipo de calles incrementan el riesgo de

caída, más aún si consideramos días de inviernos en los que los adoquines pueden estar mojados o con
'capas de hielo. También este hecho repercutiría a los peatones que cruzan la misma por los pasos de

peatones.

{

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/224

BEI\EFICIARIOS Peatones, usuarios de bicicletas y vehículos que transiten por la calle Predicadores.

Apoyos Recibidos: 38

Entidad:

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o legales, etc.)

Aspectos a considerar:
El mantenimiento del viario público corresponde al Servicio de Conservación de Infraestructuras, por lo
que se puede ejecutar la obra civil pues se circunscribe a un vial público municipal.

Contiene documentación anexa: SI NO
La DroDuesta ciudadana es viable comoetencialmente: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD'TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, iurídicos o leqales, etc.)

Aspectos técnicos a considerar:
La C/ Predicadores, entre Ia Avenida César Augusto y la Plaza Santo Domingo, tiene unos 550 m. de

longitud. La calzada y la banda de aparcamientos se encuentra pavimentada con adoquines de piedra y
tiene una anchura aproximada de 7 m.
La pavimentación de la calzada, eliminando los adoquines es viable técnicamente.

Contiene documentación anexa: SI NO
La DroDuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO
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JUNTA: cAsco nrsrónrco 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Exigiría Ia redacción del correspondiente proyecto una vez consignada en el presupuesto municipal la
partida necesaria para ejecutar dicha actuación.

NoMBRE rÉc Nrc ote: JE sús cn¿ÉNnz pÉnn zvreRÍe uetpRNe Roro

ÁRnR: URBANISMO Y SoSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO : CONSERVAC TÓN Y EXPL OTACTÓN NT INFRAE STRUCTURAS

SERVICIO: CONSERVACIÓN NT INFRAESTRUCTURAS

FEcHADE vRr,onecIó¡,t
rÉcNrcR:

31de Enero de2.0l7

Detalle de los costes a considerar:
El importe estimado de la sustitución de la pavimentación de adoquines por asfalto ascendería a unos
385.000 € y exigiría la redacción del correspondiente proyecto una vez consignada en el presupuesto

municipal la partida necesaria para ejecutar dicha actuación.

Contiene documentación anexa: SI NO

' COSTE ESTIMADO ORIEI\¡'IATIVO DE LA PROPUESTA 38s.000 €
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