Plan de mejoras de la red de instalaciones deportivas de la
ciudad de Zaragoza del mes de octubre de 2016.

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. como entidad responsable de la gestión y el
mantenimiento de las Instalaciones Deportivas elementales ha realizado una serie de
mejoras en las mismas a lo largo de las dos últimas semanas de este mes. El número
de actuaciones ha aumentado tras las fiestas aunque las lluvias de estos días han
dificultado y retrasado alguna de las actuaciones proyectadas.
Durante estos días se han realizado varias actuaciones que detallamos a continuación:
REPARACION ANDADOR DE MADERAS TOÑO ANDIA

Después de un deterioro del andador de maderas que recorría el interior de la
instalación ha sido necesaria la retirada del mismo para proceder a una compactación
de arena y tierra que garantice la seguridad para los usuarios de esta instalación del
barrio de Rosales del Canal.

FINAL DE LA REPARACIÓN APARCAMIENTO DE LA IDE EL COLOSO

REPARACION VALLADOS DE SIMPLE TORSIÓN
BARRIO DE CASABLANCA IDE JUAN MANUEL PEREZ

Se ha procedido al cambio de uno de los fondos de 5 metros de altura y la
reparación y saneamiento del resto del vallado

BARRIO DE EL RABAL IDE VADORREY

Cambio de los dos fondos de 4 metros de altura
BARRIO DE LAS FUENTES IDE PARQUE TORRERAMONA

Retirada de uno de los laterales con graves desperfectos y reparación del resto de
vallado de la instalación.

PINTADO DE LÍNEAS DE JUEGO EN VARIAS INSTALACIONES
IDE PARQUE CASTILLO PALOMAR

IDE MARGARITA XIRGU

Indicar y recordar que también que se sigue con la limpieza de todas ellas de forma
periódica una o dos veces al mes en función de las necesidades de las mismas. Esta
limpieza se realiza a través del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Zaragoza
y en coordinación con diferentes empresas de inserción social.
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
ELEMENTALES EN:

http://www.zaragozadeporte.com/Potreros

