
PROPUESTA CIUDADANA PARA PRESPUESTOS PARTICIPATIVOS 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 2019 

DESCRIPCIÓN 
Recuerda que en este apartado debes contestar a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 
qué? ¿Dónde?  Esta descripción ayudará al Ayuntamiento a validar técnicamente la 
propuesta, y a los vecinos y vecinas a identificar el interés de la misma de cara a las 
votaciones.  

 
Qué?  
Los pump tracks son circuitos lúdicos para bicicletas, monopatines o patines y abiertos 
para cualquier tipo de usuarios. Estas pistas proporcionan un gran nivel de diversión a sus 
usuarios, manteniendo un alto índice de seguridad.  
 Los pumptracks modulares sirven como entrenamiento, desafío y diversión para 
cualquiera tipo de usuario, independientemente de la edad. Lo ideal seria que fuese 
rodeado por pista para poder patinar y asi conseguir una nueva zona de ocio y deportiva.  
 
Un Pump Track es, en un contexto deportivo, un circuito, generalmente de pequeñas 
dimensiones, el cual podemos recorrer completamente sin impulsarse con el pie o con un 
skates, patines o con una bicicleta sin la necesidad de dar pedales; impulsándonos 
solamente mediante la inercia adquirida en los saltos y peraltes del circuito y la propia 
habilidad de los niños y niñas que lo utilicen. 
 
Ejemplo PUMP TRACK DEL PARQUE TRINITARIOS DE PAMPLONA 
 
Como?  
Contratando a una empresa que lo realice por el presupuesto disponible . La pista de 
‘Pump track’, con curvas, peraltes y zonas onduladas para bicis, skates o patines, 
ampliará los espacios de carácter lúdico deportivo del Valle de Egües. 
Los Pumptracks representan el espacio lúdico deportivo que cualquier parque público o 
polideportivo debería plantearse ya que prácticamente la totalidad de las ciudades 
carecen de un lugar lúdico municipal para la práctica del Skater,patines y bicicletas y 
otros deportes en este tipo de instalaciones, buscando estos como la instalación 
deportiva de la que carecen los senderos, caminos, descampados urbanos, aceras y 
plazas ya que los carriles bicicleta existentes no están diseñados para un uso lúdico 
infantil o juvenil, sino más bien como una solución al conflicto entre coches, peatones y 
ciclistas 
 
Por qué?  
Porque es una forma ludica de incluir el deporte entre los jovenes del valle y fomentar la 
diversión deportiva de la población. 
 
En el valle hay muchos niños-jovenes que necesitan espacios de juego y creo que este 
tipo de circuitos a parte de abarcar muchisimas edades es una forma de acercar el 
deporte a toda la población. 
 
Poner a disposición de los más jóvenes del municipio de una instalación donde practicar 
la modalidad acrobática del ciclismo denominada BMX en su versión lúdica, así como el 
aprovechamiento también para el uso con skates y patines. 
Sus principales ventajas son las siguientes: 

1- Su diseño puede estar enfocado a la práctica 
deportiva de forma lúdica 2-Se puede diseñar en 



cualquier espacio superior a 400m2 
3-Un diseño popular es utilizado de forma Exitosa por usuarios de 
todas las edades y sexo 4- Bicicletas, skates, patines y patinetes 
pueden aprovechar la instalación 
5- Su mantenimiento es prácticamente nulo en la versión asfaltada 
6- Cualquier club puede potenciar la instalación con clases de aprendizaje y darle más 

vida. 

 
 
Dónde? En Sarriguren, por ser el lugar donde más población joven vive y donde más 
gente va a poder utilizarlo sin tener que desplazarse en coche para ello. 
 
En concreto en Sarriguren hay muchas parcelas inutilizadas y al no tener que ocupar 
muchos metros cuadrados dispone de multiples opciones de localización (tras el caf, 
junto a los colegios, en los cuadros de los cubos de la innovación…. 
 
 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN ANEXA:  SI / NO (BORRE LO QUE NO PROCEDA) 
 
Fotografias de ejemplo 
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Pumptrack park 

S.l. 

 
Objeto del documento. 

 

Este documento se redacta con motivo del diseño de una pista de Pumptrack para el 
municipio de Colmenar tras la petición del mismo a realizar un estudio sobre una 
parcela que por sus medidas es adecuada para la realización de un Pumptrack. 

 
 

Ubicación. 
 

Este pumtrack está situado en el municipio de ……………., en una parcela apropiada 
destinada a uso lúdico o deportivo. 

 
 

PUMTRACK PARK S.L. 

 
Procedimiento. 

 

En el proceso de construcción de un Pumptrack es conveniente separar el diseño 
de la construcción propiamente dicha. 

 
El objetivo de esto es realizar el diseño atendiendo a criterios topográficos, a la forma 
y tamaño de la parcela, a sus posibilidades, a los condicionantes, la orientación, el 
soleamiento, la iluminación natural y artificial etc. Hay que analizar el tamaño del 
municipio y sus necesidades, las pistas que pudiera haber en su entorno cercano, etc y 
cualquier otro condicionante urbanístico de cualquier otra administración que pudiera 
darse. 

 
Una vez identificados todos los aspectos a tener en cuenta, siempre en colaboración de 
con los agentes municipales, se realizará una reunión con el Ayuntamiento con la 
finalidad de consensuar una idea que se materialice en un proyecto técnico que 
finalmente permita licitar las obras de construcción del parque con el objetivo de 
conseguir finalmente la mejor opción pensando en los usuarios finales. 



 
En la fase final, durante el proceso de dirección de obra, la toma de decisiones se 
hace pensando única y exclusivamente en los intereses del cliente y del usuario final, 
realizando el control de la ejecución de la obra por las personas competentes. 

 

Condicionantes del Diseño. 
 

El trazado buscará la usabilidad por todos los deportistas sin renunciar a la 
creatividad y el buen diseño, por ello se incluirán elementos innovadores que den al 
parque un interés especial. 

 

Se buscará que se puedan utilizar zonas determinadas según la edad, modalidad, 
nivel técnico, etc, desde un usuario experimentado hasta un principiante que pueda 
evolucionar y progresar al siguiente nivel. 



El diseño está pensado dentro de las posibilidades físicas de su ubicación para 
aprovechar al máximo la iluminación natural, evitando los posibles deslumbramientos 
o las zonas de sombra tanto de día como de noche. Para sacar el máximo rendimiento 
posible al equipamiento deportivo, su uso no se limitara solo a las horas de sol, 
también se utiliza con iluminación artificial. 

 
Las distintas zonas se adaptarán a la topografía existente, usando materiales 
que necesiten un bajo mantenimiento y en la medida de lo posible el menor 
impacto medioambiental. 
Uno de los problemas de este tipo de pistas deportivas es su uso en zonas de lluvias 
habituales; dado que un mal diseño y una mala construcción puede generar un 
problema habitual, que toda la pista esté seca excepto los charcos que se crean en las 
zonas planas o cóncavas que no desaguan correctamente y que se mantienen durante 
días en algunos casos impidiendo el correcto uso del parque. 

 

Es muy importante un correcto diseño y una correcta ejecución de las pendientes de los 
planos y de la colocación de los sumideros o evacuaciones de aguas al exterior. 

 
Estos parques están construidos con una base de tierras seleccionadas y una 
capa de asfalto que conforman las pendientes de obstáculos y curvas 
peraltadas. 

 
 

Emplazamiento. 
 

El emplazamiento se plantea en una parcela sin desniveles de forma adecuada y 
superficie horizontal. 

 
 
 



 

DISEÑO DEL PUMPTRACK 
 

En las propuestas se adjunta documentación gráfica de las posibles propuestas, esta 
documentación es orientativa y no pretende ser una solución definitiva, simplemente 
acercarse lo más posible a una propuesta real, en tamaño,diseño y presupuesto. 

 

Se proponen varias opciones en función del presupuesto según acabados y superficie 
total ocupada. 

 

OPCION A 
Acabado Popular. 

Presupuesto estimado 40 euros m2 mas 

iva. Acabado Popular ocupando un 

espacio de 2.500m2. 
 

Con una superficie grande y poco presupuesto esta opción tiene como ventaja un 
Pumptrack muy popular como primera instalación deportiva. 
Comprende estudio y diseño del mismo y todo el movimiento de tierras, perfilado y 
compactado artesanal de la capa de rodadura en asfalto en caliente 

 
Detalle acabado Popular Plus en terreno de 2.500 m2 (Barajas) 

 

 
 



OPCION B. 
Acabado Popular Plus. 

Presupuesto estimado 50 euros m2 mas iva. 
Acabado Popular Plus ocupando un espacio de 1.200m2. 

 
Con una superficie de unos 1.200 m2 esta opción tiene como ventaja un 
Pumptrack muy compacto y vistoso como primera instalación deportiva. 
Comprende estudio y diseño del mismo y todo el movimiento de tierras, perfilado y 
compactado artesanal de la capa de rodadura en asfalto en caliente, incluyendo los 
taludes laterales. 
Los taludes serian pintados con slurry a color a escoger, dándole myor durabilidad de 
vida a la instalación y vistosidad. 

Detalle acabado Popular Plus en terrenos de 1.200 m2 (Moralzarzal) 

 

 



OPCION C. 
Acabado Premium. 

Presupuesto estimado 70 euros m2 mas iva. 
Acabado Premium Plus ocupando un espacio de 1.000m2. 

 

Comprende estudio y diseño del mismo y todo el movimiento de tierras, perfilado y 
compactado artesanal de la capa de rodadura en asfalto en caliente, incluyendo los 
taludes laterales. 
Los taludes serian pintados con slurry a color a escoger, dándole myor durabilidad de 
vida a la instalación y vistosidad. 
Esta opción incluye césped artificial en todas las islas interiores. 

 

 
Detalle acabado Popular Plus en terreno de 2.100 m2 (Torrejon de Ardoz) 

 

 



OPCION C. 
Acabado Premium Plus. 

Presupuesto estimado 90 euros m2 mas iva. 
Acabado Premium Plus ocupando un espacio de 2.000m2. 

 

Comprende una ejecución aun más artesanal empleando un asfalto especialmente 
preparado en planta para poder desarrollar un recorrido con mayores pendientes y 
alturas en curvas peraltadas, lo que conlleva un desarrollo constructivo más artesanal 
en todo su proceso de construcción. 
Este es el acabado más deseado por los usuarios más exigentes y de mayor nivel técnico. 

 
 

 



PUMPTRACK PARK S.L. 

Esperamos poder colaborar en el futuro en la construcción de un Pumptrack, y 
estamos a disposición del Ayuntamiento para realizar una propuesta más detallada 
con la aportación de las ideas que se indiquen. 

Ejemplo Pumptrack 1.200m2 acabado popular 48.000 eurs + iva 

Ejemplo Pumptrack 1.200m2 acabado popular plus 60.000 eurs + iva



ANEXO 1 

  

Ejemplo Pumptrack 1.200m2 acabado premium 84.000 eurs + iva 

 

Ejemplo Pumptrack 1.200m2 acabado prremium plus 108.000 eurs + iva 

Acabado Popular… ....................................................................................................................... 40 eurs m2. 
Acabado Popular Plus…………………………………………………………………………………………………..………..….50 eurs m2. Acabado 

Premium… .................................................................................................................................... 70 eurs m2. 

Acabado Premium Plus................................................................................................................. 90 eurs m2. 
 

NOTA: 
El precio final dependerá de la opción escogida y la superficie total que deseen ocupar. (A dicho precios  


