
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: MIRALBUENO 15 + APOYADAS

4 ID 917 TÍTULO Iluminación Campo de Béisbol

Descripción: Se propone terminar la instalación de iluminación construida en el campo de béisbol y 
sófbol de Miralbueno en el año 2008. La instalación actual sólo cubre un 50% del terreno de juego. Gran 
parte de la actividad deportiva se produce por la tarde después del horario escolar, durante la mitad de la 
temporada los equipos entrenan en la penumbra por falta de iluminación adecuada, los focos actuales sólo
iluminan en una dirección y sin la potencia adecuada para los metros de terrenos disponibles. Con la 
ampliación de la iluminación en el terreno de juego del sófbol femenino junto a la rotonda del Paseo 
Lagos de Alba se conseguiría aprovechar al máximo el campo y evitar accidentes por falta de visibilidad. 
Hay que contar con que la instalación previa y toma de punto de luz ya está realizada por las obras 
previas del año 2008, tan sólo hay que añadir focos en las zonas no iluminadas.

APORTACIONES DE LA JUNTA: Se propone ampliar la instalación de iluminación construida en 
el campo de béisbol y sófbol de Miralbueno en el año 2008. La instalación actual sólo cubre un 
50% del terreno de juego (cabe recordar que en la instalación actual, con 4 torres y 6 focos 
cada una de ellas mas la acometida y todas las zanjas de tubos y cables se invirtieron 
aproximadamente 125.000 €, lo cual nos hace sospechar que el coste estimado orientativo de 
la propuesta para iluminar el 50% restante, cifrado en 330.000 € pudiera estar desviado 
notablemente al alza) y, dadas las limitaciones económicas y sin querer ir en contra de la 
opinión técnica, la ampliación requerida podría cubrir la mitad del espacio no iluminado en la 
actualidad, que podría ser iluminado con tan solo dos torres. Gran parte de la actividad 
deportiva se produce por la tarde después del horario escolar, durante la mitad de la 
temporada los equipos entrenan en la penumbra por falta de iluminación adecuada, los focos 
actuales sólo iluminan en una dirección y sin la potencia adecuada por los metros de terrenos 
disponibles. Con la ampliación de la iluminación en el terreno de juego del sófbol femenino 
junto a la rotonda del Paseo Lagos de Alba se conseguiría aprovechar al máximo el campo y 
evitar accidentes por falta de visibilidad. Hay que contar con que la instalación previa y toma 
de punto de luz ya está realizada por las obras previas del año 2008, tan sólo hay que añadir 
focos en las zonas no iluminadas. 
https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/917

Apoyos: 127

Beneficiarios: Todas las personas que disfruten de las instalaciones del campo de béisbol tanto en las 
actividades de béisbol y sófbol femenino como otras actividades realizadas en el campo.

Entidad: Club Béisbol Miralbueno

Contiene documentación anexa:                                                               NO 

Presupuestos Participativos 

Pag. 1

https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/917


INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: MIRALBUENO 15 + APOYADAS

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

LA ACTUACION ES COMPETENCIA MUNICIPAL

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

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

Ante la ampliación parcial de la iluninación, añadir dos torres,  considero 
que el Servicio de Conservación y Equipamientos debería realizar un 
estudio previo y replantear el presuesto, ya que la segunda propuesta es 
mucho más modesta que la inicial. Por tanto,   se deberán solicitar 
condiciones de suministro eléctrico y redactar estudio previo. 

Desde el punto de vista deportivo, la actuación es viable. Se incrementaría 
la rentabilidad social y deportiva del Campo Municipal de Besisbol. 

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:
   
PRESUPUESTO DE CONTRATA IVA INCLUIDO = 330,000€

Contiene documentación anexa:                                                               NO 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

330,000€

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL: 
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ES UNA ACTUACIÓN VIABLE Y NO CABE DUDA QUE SERÍA UNA MEJORA IMPORTANTE PARA 
LA ÚNICA INSTALACIÓN MUNICIPAL PARA LA PRACTICA DEL BÉISBOL

NOMBRE TÉCNICO/A: 

ÁREA:  DERECHOS SOCIALES

DEPARTAMENTO: 

SERVICIO: INSTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:

30 DE MARZO 2017
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