
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA 15 PRIORIZADAS

14 ID 522 TÍTULO
Búlder (rocódromo) en IDE J. Carlos Val

Descripción:  Ante la falta de oportunidades para aquellos que les gustaría iniciarse en la escalada en
Zaragoza y no tienen oportunidad de llevarlo a cabo sin estar federado, o de forma gratuita, se podría
llevar a cabo la construcción de un búlder en el espacio que queda libre en el  IDE J. Carlos Val. Un
búlder permite la escalada sin utilizar cuerdas. Sería interesante que tuviera la suficiente longitud para que
se puedan realizar  travesías,  así  como diferentes  planos de inclinación.  Con una altura mínima de 3
metros sería  suficiente.  Se podría poner un suelo anti-impacto para amortiguar las posibles caídas  y
debería tener el mayor número de presas posibles.

El realizarlo en la ubicación propuesta es debido a que la inversión a realizar sería únicamente la del 
propio búlder. También al ser una propuesta para todo aquella persona interesada en la escalada en 
Zaragoza, su cercanía a la parada del tranvía de Paseo de Los Olvidados la hace idónea para desplazarse 
de una forma sostenible.

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/  522

Apoyos: 15

Beneficiarios: Los vecinos de la ciudad.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Equipamiento  deportivo   (Instalación  Deportiva  Elemental  )  IDE  perteneciente  al  Ayuntamiento  de
Zaragoza.
La gestión y mantenimiento de dichas instalaciones actualmente vienen siendo realizadas por la sociedad
Zaragoza Deporte.

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      NO
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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA 15 PRIORIZADAS

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

No existe inconveniente técnico para la ejecución de un búlder en la IDE Carlos Val. 
Se solicite informe a la Sociedad Zaragoza Deporte referente a la realización de rocodromos en las IDEs 
de la ciudad de Zaragoza.

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:
   
Un presupuesto orientativo de las actuaciones arriba indicadas asciende a la cantidad de 60.000,00€ (IVA
excluido)

Contiene documentación anexa:                 SI                                              NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

60.000,00€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Redacción de  Proyecto y pliegos: 4 meses.
Contratación: 6 meses.
Ejecución de obras: 2 meses.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA:  Urbanismo

DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios de Arquitectura

SERVICIO: Conservación de Arquitectura

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 3 de febrero de 2017
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