
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARRIOS RURALES

JUNTA VECINAL: LA CARTUJA BAJA

ID 1574 TÍTULO
Mejoras en la acera izda de la calle 
Juan de las Viñas.

Descripción:
-Ensanchar la acera izda para permitir el paso de carros y sillas.
Es la calle de acceso al colegio.

Representando a: Mesa de presupuestos

Beneficiarios: Vecinos en general

Observaciones: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Actuación en 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:
Se amplia la acera existente en 1,5 m de ancho, ya que existen alcorques y 
postes de alumbrado que actualmente limitan la accesibilidad. 

Se considera canalizar el alumbrado público sustituyendo los postes de 
hormigón actuales por farolas.

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 de ampliación 
de la acera, es el siguiente:
S= 213 m2 * 120€/m2= 25.560 € , que incluye:

15 cm de subbase de zahorra artificial
13 cm de solera de hormigón HNE15/P/22
capa de mortero M-250

Baldosa de idénticas características a la existente.
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Ejecución de nuevo bordillo y rígola.

El presupuesto estimado de la canalización del alumbrado público existente
en ese tramo, es de 15.000 €, que comprende: eliminación de postes 
existentes, colocación de 6 ud de columnas de alumbrado, luminarias, 
arquetas, cimentaciones, instalación de cableadoy demás elementos 
complementarios. 
Contiene documentación anexa:                 SI                                              

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

 40.560 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: DISTRITOS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA: 29/05/2017
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