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9 ID 413 TÍTULO Aparcabicis en el Colegio Joaquín Costa

Descripción: El Colegio Joaquín Costa, en Paseo María Agustín, sólo tiene aparcabicis próximos en esa

avenida. Sin embargo, estaría muy bien incluir algunos también en su propio patio, en la zona donde aparcan

coches del profesorado y personal del centro.

Creo que hay espacio suficiente.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/413

Apoyos: 11

Beneficiarios: Escolares, familias, profesorado y empleados del colegio.

Entidad: -

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO

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

Aspectos a considerar:

Principalmente, en este caso es necesario comprobar que el suelo donde se pretende instalar

los aparcabicis es propiedad del Ayuntamiento, y en caso contrario, obtener el permiso y

conformidad del propietario.

Contiene documentación anexa
NO

La propuesta ciudadana es viable competencialmente:
SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)

Aspectos técnicos a considerar:

Se trata de una actuación dentro de un colegio público, cuya gestión es competencia del

Gobierno de Aragón y cuya propiedad no es municipal, de tal manera que debemos disponer de

permiso o autorización del director del Centro Educativo.

En este caso la solicitud se trasladó a Movilidad Urbana. En la campaña de instalación de

aparcabicis de 2016 se visitó el centro con sus responsables, que fueron tan amables de

acompañarnos y explicarnos las actividades que normalmente hacían en cada uno de las áreas

de los patios y zonas comunes del colegio.

 Mostraron su apoyo al uso de la bicicleta, pero por el contrario, no encontraron lugar adecuado

para ubicar los aparcabicis que fuera compatible con los usos actuales las zonas disponibles.
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De manera que dada la inexistencia de conformidad del propietaio del suelo, se desecha la idea

de instalar aparcabicicletas dentro del recinto del colegio.

Contiene documentación anexa
NO

La propuesta ciudadana es viable técnicamente:
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:

NO VIABLE

Contiene documentación anexa:                                                                                                             NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NO VIABLE

NOMBRE TÉCNICO/A:

ÁREA:
Urbanismo y Sostenibilidad

DEPARTAMENTO:
Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana

SERVICIO:
Movilidad Urbana

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:
                                                                     28/02/2017


