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HABILITAR GIRO A LA TZDA DESDE LA
CALLE EI}UARDO TABOADA HACIA PASEO
ECHEGARAY

nfSCrupCfÓN Solicito que habiliten el giro a la ida desde la calle Eduardo Täboada para coger el
Paseo Echegaray sentido Plaza del Pilar.Aquellos vehículos que quieren salir del barrio Sementales por el
Paseo Echegaray sentido Plaza del Pilar, han de hacerlo obligatoriamente dando toda la vuelta al barrio
pam coger la calle Monreal y desde allí salir al Paseo Echegaray.
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BENEI'ICIARIOS Atodos los vecinos del barrio sementales, tanto uzuarios de vehículos como vecinos
sin vehículos, pues se reducirían el número de vehículos circulando por Iâs calles, lo que redundaría en
reducir contaminación, ruidos y molestias. Aumento de la seguridad vial: menos coches, motos y
frrgonetas circulando sigrrifica menos posibles atropellos en unbarrio con una población muy envejecid4
pero con muchos niños t¿mbién Mejora de la calidad de vida por todo lo mencionado anteriormente, un
barrio mas seguro y menos contåminado es mejor para vivir.

Apoyos Recibidos: 26

Entidad

Contiene document¿ción anexa: SI NO

INF'ORME DE VIABILIDAD COMPETDNCIAL (aspectos iurídicos o lesales. etc.)

Asnætos a considerar

Este Servicio de Movilidad Urbana es competente en la materia planteada

Contiene documentación anexa: SI NO
La nronuesta ciudadana es viable competencialmente: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD ttÛCXfC¡, (asDectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)

Aspectos técnicos a considerar:

Este Servicio informa que para habilitar el referído gíro se hace necasario el traslado
de una paso de peatones existente y la moficiación de la ubicación de su

semaforiazaión.

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

INFoRMn TÉCNICo DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JTINTA: cASCo rlrsrómco 16 PRIORTZADAS

INFORME DE VIABILil)AD TEMPORAL:

Podría ejecutarse en un plazo de 1.5 días

NoMBRE rÉcivrcoa:

Ánra:

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:

r'DCHADEv¡r,on¿cróx
rricxrc¡.:

INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA: Estimación de prcsupuestos orientativo (aspectos

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

Detalle de los costes a considerar:

De señalización: Fresado de paso de peatones {8 metros) y pintado = 23L,6 + 148,80 = 380,40

Estimación coste moficiación semafórica= 1-0.000 Euros-

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIDNTATIVO DE I"A PROPUESTA c

Prcsupuestos Particípativos

Pag.20


