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Costrucción de acera en Cno. del Pilón con Calle
Marqués de San Felices

Descrigción: Los peatones que circulan por el Camino del Pilón al llegar al cruce con la Calle Marqués
de San Felices deben cambiar de acera para continuar por el, o a atravesar la misma por un terreno sin
urbanizar y posteriormente continuar atravesando el jardín del Corredor Verde para enlazar con este o.
continuar por el Cno. del Pilón hacia la Vía de Hispanidad o Avda. Navarra. Esto a provocado que se

genere un sendero viciado dentro del Jardín por lo que sería conveniente colocar una acera y un paso de
peatones en este punto.*

https://zaraeoza.eslsede/servicio/presupuestos-pa rticipgtivos/53 1

Apovos:22

Beneficiarios: Tirdos los peatones, en especial los niños que se dirigen todos los días al C.E.LP Julio
Verne.

Entidad:

Contiene docume4tación anexa: SI NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL laspectos iurídicos o lesäles, etc.)
Aspectos a considerar:
Si el Servicio de Movilidad Urbana considera adecuado la ejecución de pasos de peatones en los cruces
de Calle Marqués de San Felices y Manuel Marín Sancho con el camino del Pilón, desde este Servicio se
pueden ejecutar los rebajes de bordillo y las aceras de hormigón de una anchura de 2 m. en la zona de
jardín, siempre y cuando el Servicio de Parques y Jardines considere adecuada la solución de pavimentar
parte de la zona ajardinada.

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

INFORME DE VIABILIDAD TECNICA (aspectos técnicos, competenciales, lurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Se deberían pintar primero los pasos de peatones para luego rebajar los bordillos y ejecutar las aceras de
2 m. de anchura en las zonas del jardín.

Contiene documentación anexa: SI NO
La Dropuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI NO

INFORME DE VIABILIDAI) Estimación de presupuestos orientativo (aspectos
financieros etc.
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INFoRME rÉcr.IICo DE pRopUESTAS cIUDADANAS

JUNTA: MIRALBUENO 15 PRIORIZADAS

NoMBRE tÉc Nrc ole: JE Sú S cnr¿ÉNnz pÉn¡ zvtRRÍa ueERNe Ro¡o

Ánne: uRBANrsMo Y sosrENrBrLrDAD

DEPARTAMENTO : CONSBRVRCIÓN Y EXPLOTACIÓN NS INFRAE STRUCTURAS

SERVICIO:CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS

FEcTIADE vRr,on¡cróN
rÉcurce:

23 de Febrero de 2.017

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

Detalle de los cosies a considerar:
Rebajes de bordillo 4 ud
Ejecución de aceras con adaptación de tapas y eliminación de obstáculos.

Contiene documentación anexa: SI NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LAPROPUESTA 1s.000 €'

Podiía ejecutarse mediante la empresa correspondiente del mantenimiento del viario público siempre y
cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.

Presupuestos Partigipativos
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGO7r'.
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ESCALA 1/4.000
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