
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

RESERVA
11

ID 328 TÍTULO
Rampa de acceso desde el Río 
Huerva al CDM Alberto 
Maestro

Descripción:
En el paseo de la ribera del Huerva (margen derecha) existen unas escaleras que 
dan acceso a la entrada de la piscina municipal Alberto Maestro. Son escaleras 
muy anchas en las que bien se podría reservar un espacio a construir una rampa. 
Esta zona es paso habitual de carros de bebé, de compra o de bicicletas.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/328

Apoyos: 11

Beneficiarios: 
Peatones, ciclistas, personas con carritos de bebé, de la compra, etc...

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Se trata de una zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana 
de Zaragoza.

Contiene documentación anexa:  NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:  SI
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

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

Entre la parte superior (entrada CDM Alberto Maestro) y la inferior 
(Andador Rio Huerva) hay un desnivel en la zona de las escaleras de
4 metros.
Para construir una rampa que comunique los dos niveles con una 
pendiente que cumpla la normativa de accesibilidad (pendiente 
máxima del 8% y tramos de una longitud máxima de 10 m.) son 
necesarios como mínimo 50 métros para las zonas de rampa mas 
7,20 metros para los descansillos a ejecutar cada 10 m. 
Esto hace que sea inviable técnicamente la ejecución de dicha 
rampa.

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:
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES 15 + APOYADAS

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

7 de marzo de 2017
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