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Benito San Román Torres, Arquitecto colegiado n° 8009, en calidad de
Arquitecto Municipal de Villa de Don Fadrique, y por expresa solicitud del Sr.
Alcalde y del Concejal de obras de éste Ayuntamiento, se procede a la comprobación
y medición del estado de diferentes calles del municipio para realizar una Estimación
de costos de las obras que se pretendan realizar, por lo dicho, se:

INFORMA lo siguiente:
Las calles donde se pretenden realizar los trabajos son tres y de diferentes

dimensiones:

1.- La obra de menor cuantía, en principio, se debería realizar en la calle
Hernán Cortez, entre calles Quintanar y calle Botifuera, se debe dar servicio de agua y
saneamiento a un vecino que pidió solicitud de obra mayor para realizar una vivienda y
al estar en suelo urbano consolidado, tiene el derecho de contar con los servicios
urbanos pertinentes. Los servicios necesarios se deben acometer a unos 20m del
solar a los que se deben ingresar. Valor estimado de la obra, 1500.-€

2.- La segunda obra en valoración ascendente se debería ejecutar en la calle
Picazo, entre calle Caramelos y calle El Greco, se llevan haciendo reparaciones
parciales por roturas en las tuberías de abastecimiento de agua, la idea es cambiar
dichas tuberías en una calle totalmente urbanizada, estamos hablando a una obra de
unos 200ml, ya que se debería colocar la tubería en ambos lados de la calzada. Valor
estimado de la obra 12.000.-€

3.- La tercera y de mayor envergadura, complejidad y costo, se debería realizar
en la Avda. de la Constitución, desde la calle Altozano hasta la calle Juan Romero, de
una longitud de aproximadamente HOOm, al igual que en el caso anterior, se están
teniendo números avisos de vecinos con reclamos pertinentes de hundimientos y
socavones en las aceras por perdidas en las tuberías de agua, lo que lleva a
reparaciones puntuales y a corto plazo, lo que se pretende es dar una solución
definitiva a este problema colocando tubería nueva con sus pertinentes acometidas y
a su vez ordenar la vía circulatoria mas importante del pueblo con el levantado de
aceras, bordillos y su restauración. Valor estimado de la obra 285.000.~€

Manifestado lo arriba reseñado, el técnico municipal, entiende que en ésta
estimación previa a una memoria valorada exhaustiva y definitiva, los trabajos que se
pretenden realizar ascienden a un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS EUROS, y para que conste a los efectos queAroceda, expido el
presente informe en Villa de Don ^ ^
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