
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: CASABLANCA 10 + 5 APOYADAS

 3 ID 660 TÍTULO Mejora  IDE Carlos Val

Descripción:

I.D.E. Carlos Val, sito en la confluencia de las calles Volver a Empezar, Bélle Epoque 
y Avda. Gómez Laguna. En el barrio de Valdespartera. Esta instalación, propiedad 
del Ayuntamiento de Zaragoza, apta para la práctica de diferentes deportes, ha fa-
vorecido e impulsado la práctica deportiva y hábitos de vida saludable de gran par-
te de la población residente en los barrios del Sur de Zaragoza (Valdespartera, Arco-
sur, Rosales del Canal, Montecanal¿). Como usuarios potenciales de dichas instala-
ciones, solicitamos unas mejoras, consideramos básicas, para una práctica segura y
funcional de las mismas. Como la seguridad, su alumbrado y su techumbre

www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/660

Apoyos: 205

Beneficiarios: Distrito sur (Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Arcosur). al-
rededor de 40.000 personas

Entidad: PLATAFORMA DISTRITO SUR

Contiene documentación anexa: NO 

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

La gestión de la red de instalaciones deportivas elementales de la ciudad
de  Zaragoza  corresponde  a  Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.U  con  la
implicación directa de los Servicios Municipales, principalmente el Servicio
de  Arquitectura  que  da  cobertura  a   los  aspectos  relacionados  con  la
inversión y  la mejora de dichos espacios deportivos 

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

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos
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o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Se proponen 4 actuaciones 
Cerramiento: No se solicitaba un vallado completo; sólo el de los
metros
lineales de valla de la imagen 1 (avda Gómez Laguna con muro del
C.P.
Valdespartera. Esta actuación ya ha sido ejecutada.
Seguridad: Forrado de los poyetes (imagen 2; hierros y cantos roda-
dos) o
alternativa que corresponda para evitar daños personales por impacto /
abrasión.  Se está estudiando alguna medida que se realizará
directamente a través de ZDM.
Alumbrado: Superficie limitada a iluminar y alternativas de ilumina-
ción viables
técnica y económicamente para dar una respuesta razonable y sufi-
ciente a la
necesidad planteada. Ver valoración del Servicio de Arquitectu-
ra
Zona de sombra: Se delimitaba en la propuesta (anexo) una zona a
cubrir de
50x30 metros (imagen 3) con soluciones tipo pérgolas modulares.
Ver valoración Servicio de Arquitectura.
Porterías.-  ¿Equipamiento de instalación independiente? Al ser un
espacio abierto y disponiendo de un espacio para el fútbol muy cer-
cano a dicha instalación  consideramos no adecuado colocar unas
porterías.
Contiene documentación anexa:  NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI

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:

   Iluminación: 187.000 €

Cubiertas: 260.000 €
Contiene documentación anexa: NO 
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COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA 
PROPUESTA 447,000,00 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Los establecidos por el Servicio de Arquitectura.

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA:  DEPORTES

DEPARTAMENTO: GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
ELEMENTALES 

SERVICIO: ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.U.

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

3 de abril de 2017
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