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ID 686 TÍTULO SKATEPARK - PARKOUR - GRAFITIS

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/686

Descripción:
Habilitar un espacio para la practica de disciplinas deportivas, en principio, 
minoritarias, pero con una cierta cantidad de seguidores que no disponen de una 
zona para su desarrollo. Nuestra propuesta es para la parte municipal del solar 
contiguo al CEIP José Antonio Labordeta y el resto de la parcela A.7.01 (la chopera 
que está a continuación, entre el colegio y la A2). Lo que proponemos es la de crear 
un espacio para la practica del SKATEPARK que deje de lado todo lo que los 
skatepark tradicionales existentes tienen, (half pipe, bowls, rampas), elementos 
bastantes agresivos al paisaje de la ciudad, pero que empiezan ha quedar en 
obsolescencia. Se trataría de integrar el espacio deportivo en la zona de arbolado 
(con la correspondiente protección de estos) tomando elementos del cotidiano vivir 
para armar así un gran lugar para todos, de manera que sea un lugar amable y útil 
al resto de la gente. Como el espacio es amplio, se puede compaginar y 
entremezclar con elementos para practicar el Parkour y aprovechar estos u otros 
que se construyan (paredes, pergolas, vallas, soportes,...) para otra otra actividad 
totalmente consustancial con lo propuesto anteriormente, los grafitis . Se entiende 
que la zona estaría iluminada , con servicios y con fuente de agua de boca. 
skateboarding, patinaje agresivo, roller, snakeboard,scooter freestyle,

Apoyos: 18

Beneficiarios: Los jovenes del barrio y del resto de la ciudad que no tienen un 
espacio para estar. (ahora se juntan en la zona Expo, debajo del edificio de Aragón, 
sin servicios, agua,...). Los alumnos del colegio contiguo que podrían utilizarlo para 
hacer su educación física e iniciarse en deportes nuevos. Vecinos del barrio y de 
fuera que vengan a ver cómo los practicante realizan sus ejercicios.

Entidad: Asociación de Vecinos ACTUR REY FERNANDO

Contiene documentación anexa:                                              NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Competencia municipal.
Consulta con el Servicio de Parques y Jardines, el Servicio de Instalaciones Deportivas o la 
Sociedad Zaragoza Deporte.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                   
NO
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INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos
o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Necesidad de acometer un estudio previo que delimite ámbito y coste.
Intervención sobre unos 2000 m2

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

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:
   
Notablemente variables en función de actuaciones a realizar.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA

              
216.000,00 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudio previo tras recibir encargo 1 mes
Redacción proyecto 2 meses
Contrato mayor de obra: 3 a 4 meses
Obra: 4 a 5 meses

NOMBRE TÉCNICO/A: Matías Rico Arranz
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ÁREA: Urbanismo

DEPARTAMENTO: Dirección de Arquitectura

SERVICIO: Oficina Técnica de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

4 de abril de 2017
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