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INFORMn TÉcNICo DE PRoPUESTAS CIUDADANAS

RESERVA 16

10+ 6 PRIORIZADAS

CASABLANCA (foro)
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Paso de peatones Avda. Casablanca
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Descripción:
Es necesario poner un paso de peatones en la Avenida de CasablancA enlre el que hay a la altura del
Paseo de los Olvidados y el que estiijunto a laAvenida del Septimo Arte. La parada del tranvía más
próxima que une a los vecinos de esta zona es la de Los Pájaroll^a Ventana Indiscreta y muchos vecinos
que van o vienen de estas paradas suben por la Calle del Dr. Calighari y cruzan la Avenida Casablanca por
lugar indebido. Puede comprobarse esto ya que el cesped del bulevar ha creado "camino".

Apoyos: 9
Beneficiarios:
Los vecinos de la parte alta de Valdesparter4 hasta la zona de los depósitos y del C.E.I.P. San Jorge.

Entidad:
Contiene documentación anexa:

NO

SI

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIALlasoectos iurídicos o leeales. etc.)
Aspectos a considerar:
Este Servicio de Movilidad Urbana es competente en la instalación del paso de peatones

Contiene documentación anexa:

La propuesta ciudadana

es

NO

SI

viable

competencialmente

INFORME DE VIABILIDAD T]ÛCNICA

SI

NO

(aspectos tecnicos. competenciales. iurídicos o legales. etc.)

Aspectos técnicos a considerar:
No se considera adcuada la disposición del paso solicitado dada la naturaleza de la
Avenida y la proximidad de otros pasos existentes (aproximadamente 150 metros)

Contiene documentación anexa:

La propuesta ciudadana

es

NO

SI

SI

viable tecnicamente: :

NO

INT'ORME DE VIABILIDAD ICONOMICA: Estimación de nresunuestos orientativo lasoectos

Presupuestos Participativos
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Tara goza
AYUNTAMIENÍO

INFORMn TÉCNICo DE PRoPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

CASABLANCA (foro)

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de oue la oroouesta
Detalle de los costes a considerar:

sea

10+ 6 PRIORIZADAS

viable técnicamente

L0 metros lineales x 2 sentidos x 28,95 euros metro lineal = 579 Euros

Contiene documentacíón anexa:

NO

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LAPROPUESTA
INX'ORME DE VIABILIDAD TEMPORÄL:

Podría ejecutarse en un plazo de 15 días.

NoMBRE

rÉcurcoa:

rinre:
DEPARTAMENTO:
SERVICIO:

F',ECHADE Vtr,OnACrÓX

rÉcxrcr:

Presupuestos Particípativos

Pag.2

€

