
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA (foro) 10+ 5 PRIORIZADAS

10 ID 173 TÍTULO Circuito deportivo con máquinas en el Ebro
Propuesta en posición nº 14 entre las más apoyadas.

Descripción:
Crear un circuito con máquinas de ejercicios junto al Ebro, en el camino peatonal junto al río Ebro, desde la zona 
urbana del barrio hasta el puente de la autopista (Z40).
En la actualidad muchos corredores y caminantes, vecinos del barrio o de barrios anexos (Actur, Delicias, Casco), que 
utilizan ese paseo en sus entrenamientos. Aunque el barrio cuenta con alguna instalación parecida, las que existen 
están diseñadas para mayores, y ubicadas en el mismo espacio.

Se propone la instalación de aparatos de ejercicios más enfocados a personas jóvenes o adultos, que formen un circuito
deportivo, separadas unos 200 o 300 m., en el camino peatonal junto al Ebro, desde la pasarela del voluntariado hasta 
el parque deportivo Ebro, una zona que cuenta con iluminación eléctrica y agua potable, compuesto por elementos 
como barras de flexiones, o bancos de abdominales. El número aproximado de aparatos sería de 8.Como por ejemplo:
1.    Aparato de extensión lumbar
2.    Banco de abdominales
3.    Giro de cintura
4.    Torre de ejercicios
5.    Bancada de flexiones
6.    Barras paralelas
7.    Escalador
8.    Barra flexiones
El coste de compra del aparato e instalación en bancada de hormigón es de alrededor de 750 € la unidad, siendo la 
inversión total de 6.000 €

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/173

Apoyos: 10

Beneficiarios: 
Personas de edades comprendidas entre 16 y 65 años mayoritariamente.

Entidad: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 

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

Los aparatos solicitados se corresponden con equipamiento deportivo del tipo Circuito Vita. Este 
tipo de elementos son competencia del Servicio de Parques y Jardines.

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

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: ALMOZARA (foro) 10+ 5 PRIORIZADAS

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/173


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

Se puede estudiar la instalación solicitada.
Hay que tener en cuenta que la instalación de dichos aparatos no puede invadir las zonas 
de paso ni las zonas ajardinadas, por lo que puede ser que la distancia entre unos elementos
y otros sea variable.

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:

Además de los costes de adquisición, hay que tener en cuenta los de instalación, que dependerán 
de la ubicación exacta de los elementos.

Contiene documentación anexa:  NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              
7.000,00 € (IVA no Incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 

Estudio Previo y Redacción de pliegos de condiciones: 2 meses
Contratación: 2 meses
Ejecución: 2 meses

NOMBRE TÉCNICO/A:  

ÁREA:  Servicios Públicos y Personal

DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 28 de febrero de 2017


