
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

3 ID 240 TÍTULO Accesibilidad cognitiva

Descripción:
Desde hace años nuestro ayuntamiento trabaja para hacer un ayuntamiento accesible, pero aún queda un parte de la 
ciudadanía que no puedo o lo tiene muy difícil ese acceso.  Para poder conseguir llegar a esa parte de la ciudadanía 
sería necesario trabajar en la accesibilidad cognitiva de los espacios públicos, así como el elaborar la información 
municipal con el sistema de Lectura Fácil o Facilitada.   Esta medida también beneficiará a la población de lengua no
castellana.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/240

Apoyos: 4

Beneficiarios: 
Toda la ciudadanía, tengan discapacidad intelectual o no, el hacer más accesible las ciudades a la gente es, en mi 
opinión, una obligación de las administraciones públicas.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Dentro de la partida ACS 230 21201 Mantenimiento y conservación Servicios Sociales se 
realiza una Retención de Crédito de 20.000 € para “Actuación Mesa Señalética Sectorial”, 
atribuyendose  a la Dirección de Organización  dependencias municipales el desarrollo de esta

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Para facilitar la accesibilidad y la integración se precisa la rotulación y señalización 
mediante pictogramas y textos de Arasaac. Estos pictogramas de fácil reconocimiento 
resultan más intuitivos para personas con diferentes discapacidades cognitivas y a la 
vez resultan de muy fácil comprensión por parte de todo tipo de usuarios.
A de la Dirección de Organización se le encargó en el periodo 2012-2015 la 
constitución de la comision de señalètica avanzando en la eliminación de barreras 
cognitivas en diversos centros y barrios de la ciudad.

Procesos incluidos:

Estudio de la señalética
Diseño de la señalética
Fabricación de la señalética
Colocación de la señalética

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:
   

El coste por unidad de carteles de señalización de diferentes materiales aproximado es:

Diseño de señalización: 11 €/unidad.
Fabricación: 17 €/unidad.
Colocación: 13 €/unidad.

Iva no incluido.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

10.000€
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA 15 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Las tareas  plantean una continuidad temporal, con el presupuesto asignado se desarrollaran 
en el 2017 aquellas actuaciones que se consideren prioritarias 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES-SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:SERVICIOS SOCIALES-DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN

SERVICIO: DIRECCIÓNORGANIZACIÓN

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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