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Zaragoza
AruNTAMIENTO

INFORMn TÉcNICo DE PRoPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA SANTA ISABEL 15 PRIORIZADAS

INX'ORME DE VIABILIDAD ECONOMICA: Estimación de prcsupuestos orientativo (aspectos

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la ûropuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:

RESERVA
11

II) 1238 TTTULO
Pasos de peatones elevados en Avenida
Estudiantes

Descripción:
Es una avenida muy larga y se circula a m¡is velocidad de la adecuada. Como consecuencia no se respetan
os pasos de peatones. IIay que tener en cuent¿ que es una zona con muchos niños, hay un colegio y un
instituto.
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Apoyos: 17

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

Entidad:

Contiene documentación anexa: SI NO

INF'ORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o lesales. etc.)
Aspectos a considerar:
Como elementos reductor de velocidad, se considera competencia del Servicio de Movílidad
Urbana
Contiene documentacién anexa: SI NO
La nronuesta ciudadana es viable comnetencialmente: SI NO

INX'ORME DE VIABILIDAD TECI\IICA (asoectos técnicos- comoetenciales. iurídicos o lesales. etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

El Servicio de Movilidad Urbana no es partidario de la instalación de bandas, resaltes u
otros elementos físicos de reducción de la veolidad del flujo del tráfico. Se entide que

existe medídas menos agrasivas y respetuosas con la multimovilidad de vehículos en

circulación para logras dicho objetivo. Sería imposible la instalacíón de estos
elementos en todos los lugares donde se presuponga su eficacia.

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

Presupuestos Participativos
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Taragoza
AYUNTAMIENTO

rNFoRMn rÉcxrco DE pRopuESTAs cTUDADANAS

JUNTA: SANTA ISABEL 15 PRIORTZADAS

5 metros x L0 elementos x 65 euros = 3.250 Euros

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORMNTATIVO DE LAPROPUDST?I €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NOMBRE rnCnlCO¡e:

rinna:

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

FEcHADE vrr.onacróx
rÉcxrce:

Presupuestos Participativos
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