
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARRIOS RURALES

JUNTA VECINAL:    LA CARTUJA BAJA

ID 1557 TÍTULO Rebajes, accesibilidad, pavimentos y pasos de 
peatones.

Descripción : 

Mejora de la movilidad en general, eliminación de barreras arquitectónicas, pacificación de 
calles del conjunto artístico histórico. La Cartuja Baja cuenta con un conjunto histórico- 
artístico cuyas calles y accesoso dejan bastantes que desear. Proponemos una actuación 
integral en este esapcio para favorecer el tránsito a personas con movilidad reducida, 
potencias el turismo y  mejorar el aspecto en general. 

Representando a: Mesa de presupuestos participativos

Beneficiarios: Vecinos en general, personas con movilidad reducida, personas 
mayores.

Observaciones:  
Realización de 10 rebajes que faciliten el desplazamiento de personas con 
movilidad reducida.
Eliminación de los pasos elevados excepto los de la Avda/ Constitución.  Pintura 
posterior de los pasos de peatones.
Eliminación de aceras y pavimentación de las calles:
- Mosén Labordeta (40 m/l)
- Calle del Claustro desde Mosén Labordeta a calle del Pino (140 m/l)
Colocación de barandillas en acceso al andador Jerónima Zaporta

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Todas las actuaciones deberán de realizarse sobre la vía pública.

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos
o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:Son 5 actuaciones propuestas:
1.- Realización de 10 rebajes: no se especifica emplazamiento para considerar su 
viabilidad. Es de suponer que se refiere a ejecutar rebajes de bordillo en pasos de 
peatones en aceras. (Se adjunta modelo)
2.- Eliminación de 6 pasos peatonales sobreelevados. Requiere informe del Servicio
de Movilidad Urbana, que en este caso es positivo. (Se adjuntan emplazamientos 
propuestos por la mesa de presupuestos participativos)
3.- Peatonalización de la calle Mosén Labordeta. Requiere informe del Servicio de 
Movilidad Urbana, que en este caso es positivo
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4.- Peatonalización de la calle Claustro. Requiere informe del Servicio de Movilidad 
Urbana, que en este caso es positivo 
5.- Colocación de barandillas en la calle Jerónima Zaporta

Contiene documentación anexa:                  SI                                            
La propuesta es viable técnicamente: :                    SI                        

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: los presupuestos estimados (P) son los 
siguientes:
1.- Realización de 10 rebajes: demolición de acera y bordillo existente. 
Reconstrucción con pavimento especial y según modelo municipal que se adjunta. 
P= 10 ud *2.000 €/ud = 20.000 € 
2.- Eliminación de 6 pasos petonales sobreelevados: demolición del pavimento de 
mezcla bituminosa y reposición del mismo así como la señalización horizontal. P= 6
ud *4.176 €/ud = 25.056 €  
3.- Peatonalización de la calle Mosén Labordeta: demolición de todos los 
pavimentos de la calle y reconstrucción de la superficie al mismo nivel. P= 
Superficie= 201 m2*120€/m2 = 24.120 €
4.- Peatonalización de la calle Claustro: P= Superficie= 764 m2*120€/m2 = 91.680 
€
5.- Colocación de barandillas en la calle Jerónima Zaporta: suministro y colocación 
de barandillas. 3 tramos de 2,10 m. L= 3*2,10= 6,30 m P=6,30m * 130€/ml = 819 
€

En las actuaciones nº 3 y 4 se debe considerar incluir la sustitución de la 
tubería de abastecimiento. (No presupuestada)

Contiene documentación anexa:                 SI                                               

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
161.675 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: DISTRITOS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA: 18/05/2017
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