INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS
JUNTA:

1

ID

15 + APOYADAS

LAS FUENTES

683

COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO DE USO PÚBLICO

TÍTULO

Descripción:
Aparatos para personas adultas y zonas para la práctica de STREET WORKOUT tanto en el Parque
Torreramona como en zona norte del barrio (Plaza Juan Fernández Heredia)
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/683
Apoyos: 60
Beneficiarios:
A personas adultas y jóvenes
Entidad:
ASOCIACIÓN VECINAL LAS FUENTES
Contiene documentación anexa:

SI

NO

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

IDE Street Workout Mariana Pineda
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IDE Street Workout Parque José Antonio Labordeta
Consideramos imprescindible tal y como se procedió en el Parque José Antonio Labordeta , tener
coordinación previa con el Servicio de Parques y Jardines para analizar la viabilidad de la propuesto y
buscar una ubicación acorde con las múltiples variables de uso del Parque Torre Ramona.

Contiene documentación anexa:
SI
NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:
SI
NO
Siempre y cuando cuente con el visto bueno del Servicio de Parques y Jardines
INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos 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
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :

NO
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
De acuerdo con os 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.

Detalle de los costes a considerar:

Contiene documentación anexa:

SI

NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

De 18.000 a 20.000 €
(IVA excluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

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:

17/03/2017
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