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nvronlvrn rÉcnqrco DE pRopuESTAs cIUDADANAS

JUNTA: cASCo Hrsrónrco ls PRoPUESTAS nrÁs
APOYADAS

INFORME nn VTABILIDAD ECONÓUICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos

financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumolimentar solo en el caso de oue Ia oroouesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:

RESERVA

IT ID 188
TiTUL
o

Arreglar el pavimento de la calle Basilio
Boggiero

DESCRIPCIÓN Existen tramos de la calle Basilio Boggiero en los que el pavimento está suelto,

llenándose de agua con lo cual cada vez que sales de casa y pisas los baldosines movidos te manchas la
ropa y el calzado, con el consiguiente peligro de caídas de cualquier vecino, también añado que este

tramo coincide con la zona más deprimida de la calle....

https://www.zarAgoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1BB

BEI\EFICIARIOS Vecinos del Casco histórico

Apoyos Recibidos: 9 Apoyos Recibidos

Entidad: Particular

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o legales, etc.)

Aspectos a considerar:
El mantenimiento del viario público corresponde al Servicio de Conservación de Infraestructuras, por lo
que se puede ejecutar la obra civil pues se circunscribe a un vial público municipal.

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, o leqales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
La Calle Basilio Boggiero, entre las calles Santa Inés y Miguel de Ara es peatonal con acceso de

vehículos y la pavimentación es de adoquín a la misma cota, dicho pavimento se encuentra deteriorado.

Para evitar los problemas ocasionados con la reparación de los adoquines por el paso de vehículos se

considera adecuada la eliminación de los mismos por pavimento de hormigón coloreado
La pavimentación , eliminando los adoquines es viable técnicamente.

Contiene documentación anexa: SI NO
La DroDuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO
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El importe estimado de la sustitución de la pavimentación de adoquines por hormigón, entre las calles
Santa Inés y Miguel de A¡a, ascendería a unos 230.000 € y exigiría la redacción del correspondiente
proyecto una vez consignada en el presupuesto municipal la partida necesaria para ejecutar dicha
actuación.
No obstante y dado que la zoria más deteriorada se encuentra entre las calles Santa Inés y Mayoral se

propone la eliminación de los adoquines por hormigón coloreado entre las citadas calles y la reparación
puntual de los adoquines del resto de la calle. Esta solución ascendería 95.000 € y podría ejecutarse con
medios del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIET{TATIVO DE LAPROPT]ESTA 9s.000 €

Podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del rhantenimiento del viêrio público siempre y
cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.
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