
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

2 ID 1327 TÍTULO

PEATONALIZAR LA PLAZA DE SANTA 
ENGRACIA
Propuesta en posición nº 13 entre las más 
apoyadas.

Descripción: http://acerapeatonal.blogspot.com.es/p/peatonalizar-plaza-santa-engracia.html
PROPONEMOS RECUPERAR LA PLAZA PARA LOS PEATONES, SIN TRÁFICO. De esta 
forma será una verdadera plaza peatonal, tranquila, recogida, en pleno centro, permitiendo 
disfrutar también de la belleza de los edificios que la rodean. La Plaza de Santa Engracia 
reúne edificios de especial belleza en un rincón del centro de la ciudad que hoy en día parece 
un triste parking al aire libre. El edifico de Correos con sus paredes de ladrillo, la Basílica de 
Santa Engracia, uno de los edificios más emblemáticos de la historia de la ciudad, el actual 
edifico de UGT y el edificio de "los Escoriaza" con su preciosismo clásico, pasan 
desapercibidos a los ojos de los visitantes, escondidos entre furgonetas, motos, coches en 
doble fila. Algunos alcanzan a descubrir el "leonino" busto del gran Joaquín Costa que parece 
desafiar al tráfico arropado por su jardín. Mantener con tráfico un entorno tan especialmente 
hermoso es una rémora del pasado. Cerrar al tráfico esta plaza supondrá la eliminación de 3 
plazas de carga/descarga que se pueden recolor en las calles aledañas, la eliminación de un 
aparcamiento de mosots y de 5 plazas de coche. Con la nueva plaza se logrará un lugar 
tranquilo, especialmente bello, que podrán disfrutar los vecinos, los zaragozanos, y los 
visitantes que acuden a la ciudad y que descubrirán el atractivo de esta nueva plaza.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1327 

Apoyos: 8

Beneficiarios:  TODOS los vecinos y visitantes de la ciudad. MENCIÓN especial para el 
uso cultural del entorno.

Entidad:  Acera Peatonal

Aportaciones: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
http://acerapeatonal.blogspot.com.es/p/peatonalizar-plaza-santa-engracia.html 
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INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: Necesario informe del Servicio de Movilidad ya que se reducen 
plazas de aparcamiento y supone modificación en la distribución de tráfico.
Informe del Servicio de Parques y Jardines ya que podría afectar a la parte ajardinada 
(plantaciones, decoración y riego).

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:

Se proponen dos posibilidades (en ambos casos necesitaría informe de 
Parques y Jardines y de Movilidad Urbana):

1.- Conservando el jardín central: se pavimentaría a un solo nivel para 
peatones alrededor de este jardín.  (Aprox. 222.000 €)

2.- Sin conservar el jardín central: se eliminaría este jardín y se replantería una
nueva distribución peatonal.   (Aprox. 270.000 €)

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

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:

Opción 1: 222.000 €
Opción 2: 270.000 €

(*) Excede el presupuesto asignado al Distrito.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CENTRO 15 PRIORIZADAS

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

Aprox  270.000€  o
222.000€ (*)

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: 6 meses

                                         

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:  Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

1 de febrero de 2017
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