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resalte en pasos peatones Camino del Pilon

Descripción: instalacion de resaltes delante de los psos de peatones en la direccion del tranfico
existentes en Camino del Pilon entre Ibon de Plan y Via Hispanidad.
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Beneficiarios: todo el barrio

Entidad: Nicolás Pardos
Contiene documentacién anexa:

NO

SI

INFORME DE VIABILIDAD COMPETDNCIAL(asoectos iurídicos o leeales" etc.)
Aspectos a considerar:

Como elementos reductor de velocidad, se considera competencia del Servicio de
Movilidad Urbana
Contiene documentación anexa:

NO

SI

La oroouesta ciudadana es viable comnetencialmente:

NO

SI

INF'ORME DE VIABILIDAD TECNICA (aspectos técnicos. competenciales, iurídicos o legales, etc.)
Aspectos tecnicos a considerar:

El Servicio de Movilidad Urbana no es partidario de la instalación de bandas,
resaltes u otros elementos físicos de reducción de la velocidad del flujo del
tráfico. Se entiende que existe medidas menos agresivas y respètuosas con la
multimovilidad de vehículos en circulación para logras dicho objetivo. Sería
imposible la instalación de estos elementos en todos los lugares donde se
presuponga su eficacia. Este Servicio no es partidario de instalaciones masivas
y senerales ni puntuales o aisladas de éstos elementos.
Contiene documentación anexa:

NO

SI

La nrouuesta ciudadana es viable técnicamente: :

INI'ORME DE VIABILIDAD
financieros y económicos, etc.)

SI

ECONÓIUC¡: Estimación

NOTA: cumolimerìtar solo en el caso de oue la oroouesta
I)etalle de los costes a considerar:

sea

de presupuestos orientativo (aspectos

viable técnicamente

Presupuestos Part¡c¡pativos
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5 elementos x 7 metros

:

15

PRIORIZADAS

35 metros x 65 euros :2.275 Euros

Contiene documentación anera:

NO

SI

2.275

COSTE ESTIMADO ORIENTATTVO I'E LAPROPUESTA
INX'ORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Ejecución en 4 días naturales

NOMBRE rÉCfrCO¡e: rsrael Díaz Hernández

rinn*

Urbanismo

DEPARTAMENTO: Planificación y Diseño de Movilidad Urbana
SERWCIO: Movilidad Urbana

FICHADE VALORACIÓN

rÉcxrce:

Presupuestos Participativos
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