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1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
Acondicionamiento de la Calle Montserrat 
 

Clasificación de la propuesta Urbanismo 

Coste económico 10000€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 60 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

 
• Adecentar la Calle Montserrat debido al deterioro de las casas (en 

ruina), malos olores, insalubridad de esta por suciedad y dejadez de los 
propietarios (de estas casas en ruinas) 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 
 

• Derrumbamiento de las casas que no están en uso. 
• Arreglo de los solares. 
• Desbrozamiento de la zona 
• Canalización de las aguas (lluvia) 
• Plantación de árboles o plantas para enriquecer el paisaje. 

 
• Con esta propuesta se pretende una limpieza profunda y el cuidado de 

esta calle, además de embellecerla. 
 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

 
• Adecentar la calle con el objetivo de embellecer el entorno, debido a 

que es una ruta de paseo para los ciudadanos (con el fondo de la Peña 
y la Cruz) 

• Retira de escombros y colocación de unos bancos y árboles. 
• Derrumbamiento de las casas que no están en uso por parte de los 

propietarios o del Ayuntamiento. 

 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 
Los técnicos del Ayuntamiento ya tienen un informe acerca de esta calle, y este año el Ayuntamiento ya hizo el 
derrumbe de una de estas casas, sin embargo, se considera oportuno por parte de los vecinos, el derrumbe de otras 
casas, ya que hoy en día estas son un peligro y hay niños que entran en ellas con el peligro que esto conlleva. 

 
 






