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MEJoRA DE LA snñ¡,r,rz¡crón DEL IES
PABLo cARGALLo Y DE LA nxrnnsróN
DE LA ESCUELA DE IDIOMAS

Descripción:
Actualmente, muchas de las personas que deben dirigirse al IES Pablo Gargallo y a la Extensión de la
EOI , situada en el mismo edificio, no saben cómo llegar aI mismo. Estando tan cerca de la Avda. Tenor
Fleta y de la Avda. de San José, no hay ni una señal de tnífico que indiçe cómo llegar a dicho instituto y,
por lo tantg a la Extensión de la EOI. Ni los propios vecinos de la cercana zona de Césareo Alierta saben
dónde esta y cómo acceder fácilmente a dicho centro. Lo mismo ocrure con los vecinos de la zona alta de
Torrero, El Canal, Cuéllary LaPaz. Necesita una creación de postes y señales indicativos y orientativos
de estos centros educalivos.
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Apoyos: 12

Beneficiarios:
Todos los vecinos y ciudadanos, en general, que acuden a estos centros educativos

Entidad: .

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (asnectos iurídicos o leeales. etc.)
Aspectos a considerar:
Competencia del Servicio de Movilidad Urbana, Sección de Señalización, Obras y Proyectos de
Señalización.

Contiene documentación anexa: SI NO
La ¡rroouesta ciudadana es viable comnetencialmentq SI NO

INFORME DE VIÄBILIDAD TECNICA (aspectos técnicos. competenciales. iurídicos o lesales. etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

No es posible, ni técnicamente, ni material, ni económícamente, acceder a señalizar
todas las ubícaciones símilares que se demandarán, independientemente del coste,
que debería ser asumido por el interesado, es decir, el señalizado.

Contiene documentación anexa: SI NO
La Droouesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO
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INI'ORME DE VIABILIIIAD ECONÓI¡ICA: Estimación de prcsupuestos orientativo (aspectos

Presupuestos Participativos



€
Tara goza
AYUNTAMIENTO

INFORME TECNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: sAN ¡osÉ 14 PRIORIZADAS

INF'ORME DD VIABILIDAD TEMPORAL:

Puede ejecutarse en un plazo de unos L5 días.

NoMBRE rÉcxrcol¡,:

AREA:

DEPARTAMENTO

SERVICIO:

FECITADE var,on¡cróx
rÉcxrc^r:

4 ID 1294 rÍrur,o Intervención en el Canal Imperial: Cabezo
Cortado

Descripción:
Tras la redacción de los pertinentes documentos técnicos por pafe de los servicios municipales, limpieza,
adecuación. esuioamiento v señalización del Cabezo Cort¿do.

Presupuestos Participativos

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplime¡rtar solo en el caso de que la uropuesta sea viable técnicamenle
Detalle de los costes a considerar:

Suponiendo unas tres señales con poste para cada elemento: total 6 elementos de

señalizacíón informativa = 6 x423,08

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORMNTATTVO DE LAPROPUESTA
2.538,48
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