
q Zaragoza
AYUNTAMIENTO

rNFoRMp rÉcnrco DE pRopUESTAS cTUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES (foro) I.4 PRIORIZADAS

4 ID 1068 rÍrur,o Embaldosado en c/lVliguel Servet

Descripción:
La c/Mìguel Servet es una calle que se divide en dos distritos diferentes: el lado oeste pertenece al
Distrito de San José y el lado este al Distrito de Las Fuentes. Esta calle ha sido remodelada en diferentes
ocasiones. En la última de ellas elembaldosado de las aceras llegó en el Distrito de Las Fuentes hasta la
c/Minas. Esta propuesta solicita el embaldosado de las aceras de la c/lvliguel Servet desde la c/IVlinas, ya
que el resto de la calle hasta el tercer cinturón no está embaldosado de forma continuada. Además la
propuesta es que este embaldosado sea homogéneo para toda Ia calle.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1068

Apoyos:2

Beneficiarios:
Todas las personas vecinas de la zona de Miguel Servet (antiguo barrio de Montemolín) y especialmente
aquellas que tienen peor movilidad.

Entidad:

Contiene documentación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL lasoectos iurídicos o lesales. 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 para la mejora de la pavimentación de la calle pues se
circunscribe a un vial público municipal

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, iurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Bajo las aceras se encuentran las redes de abastecimiento de agua, éstas son de materiales y diámetros
inadecuados por lo que deberían renovarse junto con la pavimentación de las aceras.
La longitud aproximada entre la C/ Minas y la Ronda Hispanidad es de 970 m. y una anchura media de
3,50 m. Por lo que la ejecución total necesitaría de la redacción de un proyecto y la cantidad excedería
del presupuesto asigando al distrito.
Se propone la ejecución de una manzana, continuando desde la Ci Minas hacia la C/ Tomás Higuera.

Contiene documentación anexa: SI NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI (Parcialmente) NO

INFORME DE VIABILIDAD EC Estimación de presupuestos orientativo (aspectos
financieros etc.
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E Zaragoza
AYUNTAMIENTO

INFoRME rÉcNrco DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNTA: LAS FUENTES (foro) 14 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

En el caso de optarse por renovar una manzana podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del
mantenimiento del viario público siempre y cuando se incremente la partida existente en la cantidad
indicada.

NoMBRE rÉc Nrc ore: JE sús crrr¿ÉNnz pÉRszl[4RRÍe uerrRNe Ro¡o

ÁRnE: URBANISMo Y SoSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO : CON SERVAC IÓN Y EXPL OTACIÓN OP INFRAE STRUCTURAS

SERVICIO : CONSERVACTÓru OP INT'NEÉSTRUCTURAS

FECHADE vRr,oRecróN
rÉcNrce:

6 de Febrero de 2.017

NOTA: cumDlimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:
La renovación de la acera con la renovación de las redes de abastecimiento (C/ Minas hacia la C/ Tomás
Higuera) ascendería a un presupuesto aproximado de 70.000 €

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LAPROPUESTA 70.000 €

Presupuestos Participativos

Pag. B


	Texto1: 


