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CONVERTIR LA CALLE MARCIAL EN LA 
NUEVA PLAZA MARCIAL

Descripción: En este enlace está toda la información e imágenes de la nueva Plaza Marcial 
http://acerapeatonal.blogspot.com.es/p/presupuestos-participativos.html Proponemos crear una
nueva Plaza en una zona carente de espacios comunes, saturada de tráfico, y con calles 
estrechas. Para ello basta con algo tan sencillo como cerrar el acceso de vehículos por Gran 
Vía, peatonalizando la calle y transfromándola en la Plaza Marcial. Un lugar con juegos para 
niños, bancos, aparatos de ejercicos para mayores. Vamos, lo que es un plaza para los vecinos
y visitantes. Un lugar del que hoy carece la zona. La calle Marcial une Gran Vía, en su última 
manzana antes de llegar a la avenida Goya, con Cortes de Aragón, frente al pasaje Goya. El 
arbolado ya existente hará que la nueva Plaza tenga un ambiente agradable y acogedor, por lo 
que sólo será necesario urbanizar la actual calzada y colocar los equipamientos. Tras comentar
la propuesta con vecinos de la zona, y para facilitar sul acceso en vehículo, así como la 
carga/descarga y el tráfico que a través de la calle Calatayud se dirige hacia Baltasar Gracián. 
Para facilitar todos estos flujos propnemos permitir el acceso por un único carril desde Cortes 
de Aragón hacia la calle Calatayud, y aconcionar más plazas de carga /descarga en la misma. 
De esta forma todos los portales quedarían a menos de 30 metros de acceso en vehículo. El 
tráfico que hoy entra desde Gran Vía para acceder a Cortes de Aragón, podrá dirigirse hasta 
Goya y desde allí acceder a Cortes de Aragón, sumando apenas 120 metros de recorrido 
adicional. Una propuesta sencilla, que supondrá una mejora inmensa para el entorno, 
recuperando para los vecinos una zona que hoy es un atajo para la circulación.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1317 

Apoyos: 4

Beneficiarios: 
TODOS los vecinos del distrito, especialmente los más pequeños y los más mayores. TODOS 
aquellos que lo visitan y buscan una zona tranquila en la que pararse y jugar-hablar-descansar 
o símplemente estar.

Entidad: Acera Peatonal

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
http://acerapeatonal.blogspot.com.es/p/presupuestos-participativos.html
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INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Necesario informe previo del Servicio de Movilidad Urbana al suponer una 
variación importante en la ordenación del tráfico rodado así cómo la supresión 
de plazas de aparcamiento.

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:

Con informe positivo de Movilidad Urbana, se deberá renovar la 
totalidad del pavimento, saneamiento e iluminación. El abastecimiento 
es de FD.

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:

   Sería necesaria una nueva distribución y mantener el acceso a la calle de Calatayud.

(*) Excede el presupuesto asignado al Distrito.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
              

470.000 € (*)
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PROPUESTA

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Se estima que el tiempo necesario para:
- Redacción de proyecto: 3 meses.
- Aprobación de proyecto y contratación: 2 meses.
- Generación de crédito, RC: 1 mes.
- Licitación de las obras (aprobación de pliegos administrativos,
   presentación de ofertas, etc):  6 – 12 meses.
- Formalización y firma de contrato.
- Ejecución de obras: 8 meses

                                        

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:   Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

02/02/17
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