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7 ID 624
TÍTUL
O

SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE 
TARIMA DEL CORREDOR VERDE

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/624

Descripción:
 Las zonas pavimentadas con tarima del Corredor Verde están deterioradas, 
algunas faltan, y sus huecos han sido cubiertos por arena, además son de costoso
mantenimiento.

Apoyos: 13

Beneficiarios: Población mayor usuaria de esa zona, en especial del Pª Carmen 
Soldevilla (cubrimiento de la vía)

- Familias con niños
- Población en general

Entidad: AVV de Oliver  “Aragón”

Contiene documentación anexa:                                                         NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

El corredor verde está clasificado como zona verde según el Plan General 
de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Contiene documentación anexa:  NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:  SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, 
jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

El corredor verde tiene bastantes zonas de tarima, algunas en 
zonas de arena de recebo y otras en zona de pavimento duro.
Por deterioro y vandalismo se han ido sustituyendo por arena de 
recebo o por pavimento duro.
Se pueden seguir sustituyendo tramos de tarima.

Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :  SI
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos 
orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
El coste es variable en función del ambito de actuación y de si se sustituye
por arena de recebo (en las zonas que son de arena) o por baldosa.
Un coste medio puede ser 15€/m2, para arena y 40€/m2, para pavimentos 
duros.
Estos costes son aproximados ya que una vez retiradas las tarimas puede 
ser necesario hacer actuaciones complementarias.
En función del presupuesto disponible se podrán ejecutar mas o menos 
metros.

El 31 de marzo se reciben instrucciones por medio de la Oficina Técnica de
Participación para renovar una serie de zonas (sin adjuntar plano). Se 
solicita que concreten en un plano las zonas concretas sin que se haya 
recibido respuesta en el momento de realizar el presente informe. Por lo 
tanto se valora los metros indicados en dicho escrito (que pueden no 
coincidir con la realidad). 
Se valora la sustitución de tarima en  660 m2 , con un coste de 26.400,00 
€ de Presupuesto de Ejecución Material. A este coste (al tratarse de una 
obra), habría que añadirle el 13 % de gastos generales, el 6% de beneficio
industrial y 21 % de IVA. El coste final sin IVA sería de 31.416,00 € y con 
IVA de 38.013,36 €

Contiene documentación anexa:  NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
31.416,00 € (IVA no

incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudios previos y redacción de memorias valoradas y/o pliegos de 
condiciones: 3 meses
Contratación: 3 meses
Ejecución: 3 meses
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ÁREA:  Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de abril de 2017
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