
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ACTUR - REY FERNANDO 15 + APOYADAS

RESERVA 

12 ID 908 TÍTULO
Instalación de equipamientos para la 
realización de ejercicios calisténicos.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/908

Descripción:
Instalación de equipamiento para la realización de ejercicios calisténicos en el Parque Tapices de Goya, 
consistentes en barras para hacer dominadas, fondos de paralelas, abdominales, espalderas.

Apoyos: 77

Beneficiarios: Fundamentalmente jóvenes del barrio

Entidad: Avv Parque Goya

Contiene documentación anexa:                                                NO 

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U  es la entidad responsable de la gestión de la red de 
Instalaciones deportivas elementales de la ciudad en coordinación con diferentes servicios 
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza ( Servicio de Arquitectura, Parques y Jardines, 
etc...)
Teniendo en cuenta la posible ubicación de esta instalación deportiva elemental, es necesario 
tener el informe del Servicio de Parques y Jardines. 
La situación actual del Parque no dispone de  muchas zonas estanciales donde colocar una 
instalación de estas características , la más grande es la que se  utiliza en las fiestas del barrio.
No se pone en tela de juicio la idoneidad de la instalación si bien consideramos que se 
tienen que buscar alternativas para la posible ubicación de la nueva IDE Street Workout.

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
En estos momentos disponemos  dos instalaciones recién construidas  para la práctica  de esta nueva
modalidad deportiva: IDE Street Workout en el Parque José Antonio Labordeta  y la IDE Mariana Pineda
en el Barrio Actur. Ambas instalaciones deportivas elementales  tienen unas características diferentes que
debemos definir junto con los futuros participantes y usuarios de este espacio deportivo.
Adjuntamos fotografías de los dos espacios arriba mencionados.
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 IDE Street Workout Mariana Pineda

 IDE Street Workout Parque José Antonio Labordeta

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:

 Determinar lugar de ubicación
 Superficie de la Instalación deportiva elemental
 Acondicionamiento del suelo 
 Definir el tipo de suelo deportivo( suelo amortiguador de caucho o suelo de arena )
 Determinar las características de la cimentación de los elementos.
 Definir las características de los elementos deportivos a suministrar

Los elementos tendrán que estar certificados bajo la Norma  UNE-EN 16630:2015 “Equipos
fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo por una empresa o entidad Acreditada por   ENAC.

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 
18.000  20.000 € (IVA excluido)
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COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

De acuerdo con los condicionantes técnicos que se elijan, el coste de licitación de la ejecución de la obra civil , 
suministro e instalación de los elementos de Street Workout  de esta instalación puede variar desde los 18.000 euros a
20.000 € (IVA excluido)
En esta valoración económica no está contemplado el coste de mantenimiento anual de la instalación de 
obligado cumplimiento.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA: DEPORTES

DEPARTAMENTO: ACTIVIDADES Y GESTION DE LAS INSTALCIONES DEPORTIVAS 
ELEMENTALES

SERVICIO: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

24/03/2017
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