ISCAR…MEJORAS ACTIVAS EN EL ESPACIO URBANO
El Ayuntamiento de Íscar ejecuta obras de acondicionamiento urbano, para solventar
desperfectos por el uso y el paso del tiempo y mejorar el ornato de las vías públicas, así
como el ahorro energético.
ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE PUELLES



Presupuesto de adjudicación: 41.765,16 euros (I.V.A. incluido).
La obra está financiada al 100% por el Ayuntamiento de Íscar.

ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y OBJETO:
Con las obras que ya han empezado y se están ejecutando a día de hoy, se pretende renovar la
pavimentación y mobiliario de la Plaza Puelles de la localidad de Íscar, el cual presentaba ciertos
desperfectos, lo que hacía peligroso el tránsito por el mismo, propiciando, debido a su estado, caídas y
tropiezos. Con esta intervención se pretende, además, suprimir las barreras arquitectónicas presentes en
esta vía, ya que se va a ejecutar en un mismo plano, propiciando una mejora considerable en lo que a
accesibilidad se refiere.
También se han creado las canalizaciones necesarias para poder soterrar las conducciones de energía
eléctrica, telecomunicaciones o alumbrado.
Y se va a dotar de nuevo mobiliario, así como un alumbrado a base de tecnología Led, que propicie un
mayor ahorro energético.

ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS
EN CALLE CAVA DE SANTA MARÍA Y CALLE PRIMITIVO AGUADO

La obra la ejecuta el Ayuntamiento de Íscar por administración, es decir,
con el propio personal del Ayuntamiento.
Se han comenzado el día 5 de junio de 2015 las obras de renovación de los
acerados existentes en la confluencia de las calles Cava de Santa María con La
Calle Primitivo Aguado, los cuales presentaban tales desperfectos que
imposibilitaban el paso por estos. En la intervención se van a renovar 150 metros de
acerado.

PROYECTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN LA CALLE REAL
 Redacción: ÓLIVER LOBEJÓN SAN MIGUEL (ARQUITECTO TÉCNICO).
 Dirección de obra: ÓLIVER LOBEJÓN SAN MIGUEL (ARQUITECTO
TÉCNICO).
 Presupuesto ejecución material: 32.600 euros
 Presupuesto total de la inversión: 46.940,74 euros. Financiado al 100% por el
Ayuntamiento de Íscar.
 Adjudicataria: Contratas y Obras Enricar, S.L.
Las obras a realizar pretenden mejorar el entorno urbano de la calle real mediante
la colocación de un modulo de contenedores con tres buzones para la basura
orgánica y otros tres módulos de contenedores soterrados destinados a la recogida
selectiva de vidrio, envases, así como papel y cartón. Con esta intervención se
pretende lograr la concentración de diversos contenedores ubicados en varios
puntos de la zona los cuales, actualmente se encuentran dispersos y se va a
proceder a su retirada y beneficiar, de este modo, el paso a los transeúntes, la
imagen y ornato de la calle Real.

