
E Taragoza
AYUNTAMIÊNIO

INFoRMn rÉc¡vrco DE pRopUESTAS cTUDADANAS

JUNTA: STA. ISABEL 15 + APOYADAS

6 il) 576 rÍrur,o PASO DE PEATONES ENAVDA REAL Z-ARAGOZA

Descripcién: Solicitamos la instalación de un paso de peatones en laAvda Real Zaragoza ala alfixa delaCl
Mamblas. Dcha medida beneficiaría a todos los vecinos del distrito y a sr¡ vez facilitaría el proyecþ de " Caminos
Esçolares" que se ha iniciado durante este curso en nuesto colegio y que va enc¿¡min¿rdo a favorecer la autonomía de
los niños y la seguridad en los trayectos al colegio.

https ://zara goza. cs/secle/servicio/urcsupue:stos-pariicipati vos/i76

Apoyos:42

Beneficiarios: Todos los vecinos del Distrito.

Entidad : AMPA Espartidero

Contiene documentación anexa: SI NO

INX'ORME IIE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o leeâles. etc.)
Aspectos a considerar:
Competencia del Servicio de Movilidad Urbanq si bien la titularidad de la Vía recae
sobre el Gobierno de Aragón. Se han solicitado los permisos oportunos

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

INFORME DE VIABILIDAD TECNICA (aspectos tecnicos, competenciales, iurídicos o legales. etc.)
Asnectos técnicos a considerar:

Existe acuerdo de ejecución inminente entre los Servicios de Conservación de
Infraestructuras y Movilidad Urbana con la Subdirección General de Carreteras
deZaragoza del Gobierno deAragón.
No es necesario por tanto la ejecución vía Presupuestos Participativos

Contiene documentación anexa: SI NO
La Dropuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO
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Presupuestos Participativos



E Taragoza
AYUNTAMIENIO

INFoRMT rÉcNrco DE pRopUESTAS cTUDADANAS

JUNTA: STA. ISABEL 15 + APOYADAS

INX'ORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NoMBRE rÉcxrcoa:

riltne:

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

x'[cHADE vrr,onacrón
rÉcnrca¡

INX'ORMA DE VIABTLIDAD ECONOMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que Ia oronuesta sea viable técnic¿mente

Detalle de los costes a considerar:

Contiene documentacién anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DN LAPROPUESTA c

Presupuestos Participativos
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