
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS BARRIOS RURALES

JUNTA VECINAL: PEÑAFLOR

12 ID 1606 TÍTULO
INSTALACIÓN DE ZONA RECREATIVA EN
EL CAIDERO

Descripción:
Instalación en la zona del Caidero de:
Gimnasio al aire libre. (barras de equilibrio)
Rocodromo fijo infantil (tipo pirámide)
Mesa de ping pong
Foco de luz con energía solar

Representando a:
Mesa de presupuestos participativos segun filtrado consulta ciudadana

Observaciones: 
LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ASIGNA UNA PARTIDA DE 45.000€ 
PARA ESTA INTERVENCIÓN

Contiene documentación anexa:                                                              NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Hay que diferenciar todas las actuaciones que se proponen en la Zona del Caidero 
haciendo las siguientes observaciones extraídas del informe que se adjunta 
realizado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Unidad de 
Conservación de Medio Natural:

1.- Gimnasio al aire libre. (barras de equilibrio): es viable
2.- Rocodromo fijo infantil (tipo pirámide): no es viable
3.- Mesa de ping pong: es viable
4.- Foco de luz con energía solar: no es viable

Contiene documentación anexa:                  SI                                             
La propuesta es viable competencialmente:    NO es viable en la totalidad de 
las propuestas.

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

Ya que existe la petición de iluminar la zona a través de un foco de luz con energía 
solar y no es viable, se recomienda ejecutar el alumbrado aprovechando la 
canalización existente formada por dos tubos de PVC DN 110 y arquetas de 
hormigón con tapa de fundición de 60x60 cm.

Se instalará el cableado y elementos necesarios para ejecutar el alumbrado 
cumpliendo la normativa existente. 
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De igual forma también se recomienda instalar tuberías de riego ya que existe una 
canalización formada por dos tubos de PVC DN 110 y arquetas de hormigón con 
tapa de fundición de 60x60 cm. 

Contiene documentación anexa:                  SI                                            
La propuesta es viable técnicamente: :         NO es viable en la totalidad de las
propuestas.

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 coste aproximado de las actuaciones 
consideradas en la zona del Caidero (gimnasio, mesa de ping pong, alumbrado e 
instalación de riego) es de 41.400 €.
   

Contiene documentación anexa:                 SI                                         

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
41.400 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA: 

DEPARTAMENTO:

SERVICIO:AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. UNIDAD DE 
CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL 

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:31/05/2017
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