
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARRIOS RURALES

JUNTA VECINAL: LA CARTUJA BAJA

ID 1558 TÍTULO  Renovación de la Avda. de Los Plátanos.

Descripción: 
Es la Avenida principal del barrio donde se encuentran los comercios y servicios. 
Las aceras están en muy mal estado, el asfaltado está lleno de baches, no hay 
badenes. Renovar y ensanchar acera izda, cambio de tuberías de abastecimiento, 
asfaltado, reparación de baldosas y alcorques en mal estado.

Representando a: Mesa de presupuestos participativos

Beneficiarios: Comercios, vecinos y visitantes en general

Observaciones: Realizar el proyecto de manera que se pueda ejecutar por fases.
La 1ª fase sería acometer el arreglo de la acera izda desde el Camino de los Muros
a Mosén Labordeta.

Contiene documentación anexa:                                                            NO 

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

Actuación en vía pública.

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos
o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:Se ha valorado la 1ª fase propuesta (desde 
el Camino de los Muros a Mosén Labordeta) que consiste en la ampliación 
de la acera de los números impares hasta una anchura total de 1,80 m, 
quedando suficiente espacio para la calzada (de 6,00 m a 6,15 m). Se 
ejecutaran todos los rebajes de bordillo para baden y en pasos de 
peatones. 
La acera incluirá las siguientes capas: 

15 cm de subbase de zahorra artificial
13 cm de solera de hormigón HNE15/P/22
capa de mortero M-250
Baldosa
Ejecución de bordillo y rígola.

El resto de la actuación comprende la renovación del pavimento en la 
calzada a lo largo de todo el Paseo de los Plátanos (desde la calle Juan de 
las Viñas hasta la calle Nuestra Sra. del Pilar),que consiste en el fresado de 
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5cm y posterior pavimentación.
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: 
El presupuesto estimado para la reconstrucción parcial de la acera en el Paseo de 
los Plátanos y de la renovación del pavimento de toda la calzada del Paseo, 
asciende a la cantidad de 120.000 €.

Contiene documentación anexa:                 SI                                               

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
120.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: DISTRITOS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA: 01/06/2017
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