
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2039/2021
Destinatario/a: Sra. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
COSTE DE PINTURA DE LOS CARRILES DE RESERVA TEMPORAL CRT,
adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General por D. César Díaz 
Ruiz, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y 
Oficina Metropolitana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
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En relación a la solicitud de información presentada en Secretaria General, con número 
de Expte.-2039/2021, por Dña. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
relativa a Coste de pintura de los Carriles de Reserva Temporal, CRT, se remite informe del 
Jefe del Servicio de Circulación y Señalización al respecto.
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Ayuntamiento de Granada
MOVILIDAD

Expte.: / 2021
Ref. : 2.039/21 Secretaría General

En relación a la petición por Dña. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal 
Socialista en el que solicita información relativa a “coste total de los trabajos de pintura 
horizontal de los carriles de Resen’a Temporal (CRT), tanto del pintado en amarillo, como del 
pintado posterior; así como de la señalización horizontal, pivotes y  todos los demás trabajos y  
elementos que se han llevado a cabo o instalado tanto para la puesta en marcha de los CRT 
como para su eliminación”, remitido desde Secretaría General para el informe, por parte de estos 
Servicios Técnicos se informa:

La valoración del coste de la puesta en marcha de los CRT en la ciudad (ejecución material 
con Baja, Gastos Generales y Beneficio Industrial -sin I.V.A.-) ha sido de 47.418,61€ en 
señalización horizontal, de 19.667,126 en señalización vertical y de 4.172,796 en elementos de 
balizamiento.

La estimación del coste en señalización de la transición de la totalidad de la red de Carriles 
de Reserva Temporal (‘‘carriles amarillos”) existentes a una red, con carácter permanente, de 
carriles pacificados en los que se establece la limitación de velocidad a 30 km/h. donde coexistan 
todos los vehículos dando preferencia al Transporte Público, la bicicleta y VMP, sería de 
45.142,026 (ejecución material con Baja, Gastos Generales y Beneficio Industrial -sin I.V.A.-).

Granada, 10 de febrero de 2021 
EL JEFE DE SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN



GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 

del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 

5 días establecidos por la norma. 

- Coste total de los trabajos de pintura horizontal de los carriles de Reserva 

Temporal (CRT), tanto del pintado en amarillo,  como del repintado posterior;  así 

como de la señalización horizontal, pivotes, y todos los demás trabajos y elementos 

que se han llevado a cabo o instalado tanto para la puesta en marcha de los CRT 

como para su eliminación. 

En Granada, a 4 de Febrero de 2021

Raquel Ruz Peis

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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