INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA: CASCO HISTÓRICO
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O

15 + APOYADAS

DIGNIFICACIÓN DE LA CALLE
SAN AGUSTÍN

DESCRIPCIÓN Arreglar y adecentar la calle san Agustín, una de las principales vías de acceso
al Centro de Historias. Este museo es uno de los más importantes de Zaragoza. En él no sólo
se hacen exposiciones, sino que da soporte a charlas, encuentros, jornadas, convenciones...
haciendo que lo visiten miles de personas de todas las nacionalidades. Y la manera de acceder
a él no invita en absoluto a visitarlo: firme diferenciado (baldosa y cemento coloreado),
fachadas pintadas y estropeadas, suciedad generalizada y un solar mal conservado y con un
aspecto de dejadez evidente. El lamentable estado de San Agustín hace que se cree una
barrera psicológica muy importante entre la plaza de la Magdalena y el Centro de Historias.
Necesitamos un barrio uniforme por el que apetezca pasear, y esta calle no invita a ello.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/271
BENEFICIARIOS A todas las personas que puedan visitar el Centro de Historias y sobre todo a
l@s vecin@s de San Agustín
Apoyos Recibidos: 31
Entidad:
Contiene documentación anexa:

SI

NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos 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 correspondiente a mejora de la
pavimnetación de la calle pues se circunscribe a un vial público municipal. El resto de
actuaciones solicitadas no son competencia de este Servicio.
Contiene documentación anexa:
SI
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:
NO

NO
SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o
legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Se propone el cambio de pavimentación de adoquines por hormigón coloreado desde la C/
Barrio Verde hasta la Plaza de San agustín. Se considera más adecuado modificar el
pavimento por uno continuo evitando los problemas de movimientos y baches.

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 del levante de adoquines y la colocación de hormigón coloreado entre la calle Barrio
Verde hasta la Plaza de San agustín se estima en aproximadamente 51.000 €.

Contiene documentación anexa:

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA
PROPUESTA

NO
51.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del mantenimiento del viario público
siempre y cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN
TÉCNICA:

