11. .PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA / PROPOSAMENAREN IZENBURUA
ADECUAR Y MEJORAR EL PUMPTRUK DE SARRIGUREN
DESCRIPCIÓN / DESKRIBAPENA
¿QUÉ? / ZER?
Es un proyecto integral para, por un lado, la adecuación y, por otro,
amejoramiento del pumptrack de Sarriguren, con objeto de garantizar e
incrementar la seguridad del mismo, así como facilitar la convivencia entre
todos los usuarios.
Este proyecto es una propuesta colectiva de los niñ@s, jóvenes (representados
por sus padres) y adultos usuarios de la instalación que hemos tenido la
oportunidad, en el año de vida de la misma, de poder ver la espectacular
acogida, así como también sus limitaciones de uso.
Teniendo en cuenta la definida cuantía económica de los presupuestos
participativos, el proyecto se puede aplicar en dos fases, una por año,
priorizando para el actual la etapa de adecuación, y los aspectos más
prioritarios de amejoramiento.
¿CÓMO? / NOLA?
El proyecto contempla:
- Adecuación:
o Eliminación de las piedras en las zonas interiores de la pista. Somos
conscientes del esfuerzo que ha hecho en los últimos dos meses el
ayuntamiento de mejorar el drenaje de la misma, con objeto de evitar el
encharcamiento por lluvia. Pese a no haber finalizado todavía la actuación, los
días de lluvia parece que, al menos dos de las tres zonas principales siguen
presentando claras limitaciones de drenaje. Asimismo, la utilización de piedras
en esa zona hace que, con el uso, muchas de ellas salgan a la pista, siendo
potencialmente peligrosas para los practicantes. Proponemos la instalación de
hierba artificial similar al del pumptrack de Trinitarios en Pamplona, que tanto
éxito está teniendo, y que además no requiere de mantenimiento.
o Reparación del firme de la pista en curvas, peraltes y zona reviradas, ya que,
pese a sólo tener un año de antigüedad, ya está bastante deteriorado y puede
incurrir en peligrosidad para el correcto pilotaje.
- Amejoramiento:
o Gracias al importante uso de la instalación, el número de familiares que se
congregan alrededor de la pista es muy elevado. Sería muy interesante la
colocación de cuatro o cinco bancos que facilitase la comodidad en los tiempos
de espera, así como la colocación de alguna cubierta o visera para generar
sombra y evitar la lluvia.

o Respecto a las franjas de uso, la experiencia nos dicta que los niños de edad
media utilizan la instalación hasta las 20:00h aproximadamente y es, a
continuación, cuando los niños de mayor edad y jóvenes con un nivel técnico
más elevado acuden a la misma, tras finalizar su jornada académica y laboral.
Reseñar que pese a que hay una buena estructura para albergar la iluminación
(torres), sería conveniente incluir en las mismas al menos 2 o 3 focos de la
misma potencia de los actuales, con objeto de que también se pueda utilizar la
instalación cuando la luz natural disminuye o llega el comienzo de la noche.
o Por último, referir que, dada la localización de la instalación, la hace bastante
vulnerable al calor, por lo que sería fabuloso el recubrimiento de la misma con
Lona o similar, de manera semejante a como se han techado los parques
infantiles de la avenida Reino de Navarra ya que, de esta manera, también se
podría utilizar la instalación en momentos de lluvia ligera

¿POR QUÉ? / ZERGAITIK?
- El pumptrack es, probablemente, la instalación publica al aire libre más
utilizada - frecuentada de Sarriguren, abarcando todas las franjas de edad,
establecidas en la normativa de uso.
El potencial social y el nexo de unión que está generando esta instalación y su
práctica deportiva, construyendo y/o reactivando las relaciones entre los
vecinos de Sarriguren y del valle, es un valor muy positivo que, con estas
pequeñas adecuaciones y mejoras va a derivar en un gran beneficio para la
ciudadanía, desde la perspectiva de seguridad en la práctica.

¿DONDÉ? / NON?
- Pumptrack Sarriguren. Av Jorge Oteiza, junto al colegio Hermanas Uriz
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