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InuFonmn rÉcnrco DE pRopUESTAS cTUDADANAS

JUNTA: SANIA ISABEL 15 PRIORIZADAS

RESERVA
11

ID 1"238 rÍrur,o Pasos de peatones elevados en Avenida
Estudiantes

Descriución:
Es una avenida muy larga'y se circula a más velocidad de la adecuada. Como consecuencia no se respetan
los pasos de peatones. Hay que tener en cuenta.que es una zona con muchos niños, hay un colegio y un
instituto.
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ABovos: 17

Beneficiarios:
Los alumnos de los colegios e instituto y cualquier peatón.

Entidad:

Contiene documentación anexa: SI NO

U\¡F'OWIE DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o leqales, etc.)
Aspectos a considerar:
Si el Servicio de Movilidad Urbana valorase dicha propuesta como¡¿iable desde el punto de vista de Ia
seguridad y ordenación del tráfico, el Servicio de CbnJervación de Infraestructuras podría ejecutar la
obra civil pues se circunscribe a un vial público municipal.

C ontiene documentación anexa: SI NO
La propuesta ciudadana es viable comoetencialmente: SI NO

INFORME DE VIABILIDAI) urídicos o
Aspectos técnicos a considerar:
Si el Servicio de Movilidad Urbana valorase dicha propuesta como segura para el tráfico y los peatones,
se podría considerar como una solución viable técnicamente, por desanollarse en vial público municipal.

Contiene documentación anexa: SI
ciudadana es viable técnicamente: :La NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓUfCA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos
financieros y económicos, etc.)
NO-IA: cumplimentar solo en el caso de que la DroDuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar: ,
Para elevar los bordillos, así como la calzada a cota de acera, se estima 11.000 € por cada paso de

peatones. Considerando la elevación de 12 unidades supone un coste aproximado de L32.000 €.

C ontiene documentación anexa: SI NO.

Presupuestos Participativos
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q! Zaragoza
AYUNTAMIENTO

INFoRMT rÉchrrco DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNÏA: SANTA ISABEL 15 PRIORIZADAS

132.000 €ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTAco

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del mantenimiento del viario público siempre y
cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.

NoMBRE rÉcxrco¡R: JE sús cIMÉNEZ pÉREZ/I\4¿.RÍR USERNR Ro¡o

ÁNNR: URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO : CONSSRVECTÓN Y EXPLOTACIÓN NT INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : CONSERVACIÓN NP INFRAESTRUCTURAS

FECHADE vALoRACIÓN
rÉcxrce:

13 de Febrero de 2.017

ì

Presu puestos Participativos
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