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Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 80.426,43 €
Superficie afectada por la actuación 900 m2.
Módulo  por m2 (PEM): 89,36 €/m2.Presupuesto de Ejecución Material (PEM)                                                 155.682,22 €

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO OBRAS

Gastos Generales (13 % del PEM)                                                              20.238,69 €
Beneficio Industrial (6 % del PEM)                                                                9.340,93 €
Subtotal                                                                                                      185.261,84 €
IVA (21%)                                                                                                     38.904,99 €

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS.                         224.166,83 €

Presupuesto Total estimado de las Obras (IIVA incluido)                         224.166,83 €
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN

Liquidación de obras (IVA incluido)                                                             22.416,68 €
Honorarios técnicos estimados, informes y otros gastos (IVA incl.)            31.136,44 €

Presupuesto destinado a participación ciudadana (IVA incluido)                  7.784,11 €

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN                    288.281,26 €

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para la  Zona A:                      80.426,43 €
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para la  Zona B:                      75.255,79 €

TOTAL PEM ESTIMADO DE LAS OBRAS                                         155.682,22 €

Superficie afectada por la actuación. Zona A:                                                  900 m2.
Superficie afectada por la actuación. Zona B:                                                  680 m2

TOTAL SUPERFICIE ESTIMADA DE LA ACTUACIÓN                           1.580 m2

Módulo con respecto al PEM (€/m2). Zona A:                                             89,36 €/m2
Módulo con respecto al PEM (€/m2). Zona B:                                            110,67 €/m2

MÓDULO DE COSTE EN EUROS POR M2 DE LA ACTUACIÓN         98,53 €/m2

Presupuesto acciones de difusión (IVA incl.)                                                 2.777,20 €

Presupuesto Total SUBVENCIONABLE (IVA incluido)                        280.497,15 €

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE Y NO SUBVENCIONABLE

Presupuesto Total  NO SUBVENCIONABLE (IVA incluido)                    7.784,11 €

Se propone intervenir en la zona norte de la Avenida Carmelo Fortes,
exactamente en una superficie aproximada de 900 m2 en su tramo lateral
noreste y una superficie de 680 m2 en la Plaza Clara Campoamor, sumando
un total de 1.580 m2. En este plano y en el siguiente se exponen plantas,
alzados y secciones comprensivos de la propuesta, sin que sus trazados
tengan la intención de definir el diseño específico de la misma, ya que será
el Equipo Técnico contratado por la Consejería de Fomento y Vivienda,
quien redactará la propuesta final teniendo en cuenta el proceso de
participación ciudadana. Para evitar el colapso de las circulaciones en la
zona norte durante las obras, puede ser interesante acometer durante seis
meses una  zona  y posteriormente la otra, permitiendo la puesta de uso
parcial, esto además puede favorecer el proceso de participación, ya que la
evaluación de un proceso en curso alimenta al otro.

●

●

Tal como se ha expuesto en los planos anteriores, donde se ha realizado un
análisis detallado, esta zona presenta grandes oportunidades. Actualmente
tiene tratamiento de viario, con  numerosos problemas de accesibilidad a los
que habrá que dar respuesta detallada, presentando también problemas de
mantenimiento y de uso. El acerado tiene un ancho de 0,85cm presentando
en varios puntos escalones aislados, la calzada es de hormigón con guías
de adoquines de hormigón, estando en algunos tramos el material
desprendido.
En la parte sur de la Zona A, presenta en su encuentro con la travesía una
jardinera lineal con alcorques con árboles colocados cada cierta distancia de
forma seriada. Posiblemente a modo de muro de contención presenta un
muro de forma escalonada respecto a las jardineras. Esta zona respecto a la
norte presenta un gran desnivel que es salvado mediante varios escalones y
una rampa.La parte sur de la Zona A es una calle sin salida, que es usada
como aparcamiento de los vecinos de las casas ubicadas en esa zona, por
lo que además de no ser usada como espacio libre tal como está indicado
en el planeamiento vigente, se convierte en una calle sin salida con coches
aparcados en mitad de la vía.  Casi la totalidad de las viviendas tiene acceso
desde la calle trasera, por lo que la peatonalización no va a suponer en
relación al aparcamiento un gran perjuicio para ellos, ya que pueden aparcar
en esa zona.
En el tramo norte de la Zona A, tanto el acerado como la calzada es similar
a la zona sur. En su encuentro con la travesía se disponen los bancos de
fábrica artesanales  de color blanco alternados con alcorques, este tramo si
tiene salida hacia la zona del complejo deportivo, donde se ubica un gran
aparcamiento disuasorio por lo que los vecinos además de poder aparcar en
la calle trasera pueden usar este aparcamiento. Entre la zona de
aparcamiento y a la travesía se ubica un paseo peatonal de un ancho
aproximado de 4 metros, por lo que conectando la nueva peatonalización
con el tramo existente, estamos consiguiendo una longitud de 200 metros.

Se propone intervenir en la zona norte de la Avenida Carmelo Fortes,
exactamente en una superficie aproximada de 900 m2 en su tramo lateral
noreste. Se propone la peatonalización de esta zona, permitiendo el acceso
tan solo de vehículos de emergencia y de carga y descarga puntual de
residentes. Se propone crear una plataforma única y concebir el espacio
como una plaza lineal, donde además de suprimir barreras arquitectónicas
se convertirá en un patio colectivo contribuyendo 

.
Se propone la utilización de pavimento descontaminante que funciona a
través de la energía solar, que consigue activar los agentes fotocatalíticos e
iniciar así un proceso de reacciones químicas que consiguen degradar
óxidos nitrosos (NOX) y compuestos orgánicos volátiles como bencenos y
toluenos, que siendo precursores de algunas moléculas de PM2.5 y PM10
son altamente perjudiciales para la salud, se consigue así una reducción
significativa de agentes contaminantes respecto a la calidad del aire
convirtiendo un gas contaminante en un sólido microscópico inocuo para el
ser humano, mejorando por consiguiente, la calidad ambiental y de vida de
las personas, en esta zona donde se existe un tráfico continuo.
En el lateral anexo a la travesía se propone mantener y conservar los
bancos artesanales y alcorques como elemento de identidad del municipio.
Tan solo se propone en esta franja la creación de jardineras lineales
intercaladas para formar un conjunto lineal con bancos y alcorques. En
estas jardineras se  plantarán especies vegetales autóctonas siendo
preferibles aromáticas y de gran colorido. Así además de presentar
atenuación acústica se crea un espacio agradable, que no solo sea un
espacio de tránsito, sino que sea un espacio de estar y de convivencia.

El casco urbano de San Silvestre de Guzmán está atravesado de norte a sur
por la carretera A-499. Así, San Silvestre convive con su travesía.

En esta zona lineal se observan espacios que a pesar de ser muy
importantes como elemento vertebrador del municipio, no han recibido ni
reflexión ni intervención adecuada para dar una repuesta a su realidad.
Nuestra intervención se centra en la zona norte del municipio, ya que tal
como se puede observar en la documentación gráfica, es la que tiene mayor
tensión de movilidad peatonal y es la que presenta también una gran
oportunidad, porque con una inversión asequible, va a lograr modificaciones
sustanciales de la realidad urbana.  Es importante destacar que dicha
intervención además de mejorar la vida de sus habitantes, busca mejorar su
paisaje urbano en su conjunto.

Tal como se observa en los planos con la peatonalización del tramo noreste
de la Avenida Carmelo Fortes y con la intervención en la Plaza Clara
Campoamor,  se produce la generación de nuevos puntos de encuentro
ciudadano, restando casi en su totalidad el espacio al coche y otorgando
protagonismo absoluto al peatón. Con la intervención se consigue zona
libres de coches, revegetaciones, caminos seguros hacia puntos de gran
afluencia ciudadana como puede ser el complejo deportivo ubicado al norte
de San Silvestre de Guzmán y el Colegio Público.

Así con la remodelación y renovación propuesta, se logra crear ESPACIOS
HABITABLES, logrando la activación y mejora  del espacio público basados
en premisas de calidad ambiental y paisajística, entendiendo la zona
intervenida como patio colectivo y lugar de encuentro abierto a la
participación, relación, inclusión y a la integración, con calidad ambiental y
saludable, gracias a la utilización de elementos de carácter innovador y
experimental como puede ser los  pavimentos con baldosa ecológica
descontaminante y suelos urbanos drenantes sostenibles,  conviviendo con
la conservación de elementos, como sus bancos de fábrica de ladrillo
artesanal y alcorques, que son identidad del municipio y forma parte de su
patrimonio urbano físico-espacial.


