
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: STA. ISABEL 15 + APOYADAS

8 ID 823 TÍTULO Recuperación de la Avda. Santa Isabel para uso y 
disfrute de los ciudadanos de a pie

Descripción: Actualmente la Avda. Santa Isabel continúa siendo la N II: es decir, ha 
quedado absolutamente anticuada en lo que sería un concepto de ciudad moderna. Además 
de resultar muy peligrosa para los vecinos del barrio que nos desplazamos a pie por ella 
debido al tráfico a motor tan abundante y al exceso de velocidad de muchos de los vehículos
que circulan por la misma. Ir con los niños por esta Avda. supone, de hecho, un riesgo que 
intentamos evitar. Somos conscientes de que solucionar este problema supondría iniciar un 
plan urbanístico integral en el barrio que, probablemente y en la actualidad no puede asumir
nuestro ayuntamiento. Sin embargo sí que está en sus manos la colocación de pasos de 
peatones y más semáforos a lo largo de la Avda., así como la instalación de pasos elevados 
que limiten la velocidad de los vehículos y la instancia firme a la empresa de transporte 
público de nuestra ciudad para que limite la velocidad de sus vehículos a su paso por 
nuestro barrio. En definitiva: que la columna vertebral de nuestro barrio se convierta en un 
lugar habitable para las personas y no sólo para el tráfico rodado.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/823 

Apoyos: 40

Beneficiarios: Todos los vecinos del barrio y especialmente los más vulnerables: ancianos 
y niños.

Entidad: AMPA AFa Comedor Abierto El Espartidero

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
La Avenida Sta Isabel no es de titularidad municipal. La actuación solicitada corres-
ponde al Ministerio de Fomento.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                   
NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, 
jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
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Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                    
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: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

2 de febrero de 2017
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