
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, entre

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XXII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE,
REFERENTE A LA CREACIÓN DE UN CIRCUITO “PUMP TRACK” . EXPEDIENTE N.º 4.010/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta de

resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Exposición de mo+vos

La ciudad de Teruel, cuenta con un exitoso circuito de stake park en el barrio de la Fuenfresca. En

el pasado pleno municipal celebrado en el mes de noviembre, se propuso por parte del grupo EMT por

Teruel la instalación de otro skate park, debido a la saturación de depor'stas que presenta el actual en la

Fuenfresca.

Desde el grupo municipal del Par'do Socialista, creemos que teniendo ya en nuestra ciudad un

espacio des'nado a skate park,  debemos dinamizar y promover espacios depor'vos diferentes y en

otros barrios de la ciudad.

Una de instalaciones más novedosas en nuestro país y de gran aceptación y éxito allí donde se

han construido es el Pump Track.

Se trata de un circuito cerrado con formato lúdico y obstáculos y pruebas en su trazado apto

tanto  para  bicicletas  BMX,  pa'nes,  pa'netas  y  'scooters',  que  invita  a  par'cipar  a  aficionados  y

profesionales.

Todos los niños, jóvenes y adultos son potencialmente usuarios de estas instalaciones lúdico

depor'vas en cualquier versión sobre ruedas.

El Grupo Municipal Socialista consideramos que el Ayuntamiento de Teruel debe ser el impulsor

de deporte en la ciudad, y fomentar todos aquellos barrios que carecen de instalaciones depor'vas.

Se trataría de diseñar una pista polivalente para dar cabida y sa'sfacer plenamente a la mayor

can'dad de usuarios dependiendo su edad, destreza y el deporte que prac'can. Con zonas diferenciadas

para que usuarios de nivel principiante o niños prac'quen de una forma más segura y al mismo 'empo

en un espacio diseñado y adaptado específicamente para ello.

Los costes de mantenimiento son prác'camente nulos en la versión de acabado PREMIUM. El

diseño se puede adaptar a cualquier espacio de superficie horizontal a par'r de un mínimo de 800 m2

apto para todos los públicos.

El Pump track crea un novedoso espacio familiar que conjuga el ocio con el deporte, donde los

padres/madres pueden llevar con tranquilidad y seguridad a los niños sabiendo están en un recorrido
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cerrado y seguro para ellos.

Es una de las pocas instalaciones depor'vas de ciclismo, si no la única donde padre e hijo de

corta edad pueden disfrutar juntos del mismo deporte.

Un Pump track puede ubicarse en cualquier espacio urbano en desuso y reaprovechar esa zona

dándole nueva vida al lugar donde se ubique.

Como podría ser, por ejemplo, una zona verde de cualquier parque público, una pista depor'va

sin uso, han sido lugares donde ya se ha actuado en otras ciudades, dando una solución a estos espacios

que por su estado generaban problemas.

Además  de  poder  fomentar  la  compe'ción  mediante  pruebas  eventos  de  Pump  track.

Formación, talleres, etc.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación

por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Único.- Que el Ayuntamiento de Teruel diseñe y lleve a cabo un circuito de Pump Track.”
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