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¿QUÉ ES  UN B IKE
PARK?

Un punto de encuentro alrededor de las bici

Un bike park o un parque para
bicicletas, es un lugar pensado para
disfrutar mediante el uso de la bicicleta.
Existen múltiples versiones de Bike
Parks, que dependen del espacio donde
se encuentran y el tipo de usuario al
que va orientado.

Los más grandes aprovechan las
instalaciones de las estaciones de esquí
en periodo estival, creando redes de
senderos con diferentes dificultades.

Pero existen otras muchas posibilidades
de menor tamaño, que se están
implantando en muchos municipios
como una alternativa de instalación
deportiva, muchas de ellas abiertas
para el uso libre de los vecinos.
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¿POR QUÉ
MANZANARES

NECESITA  UN UN
BIKE  PARK?

Un punto de encuentro alrededor de las bici

Existen múltiples razones que justifican
la creación de esta instalación:

- Aumentar la oferta de posibilidades e
instalaciones deportivas en un municipio
que se encuentra muy condicionado por su
entorno próximo.

- Potenciar el uso de actividades
deportivas, diversificando la oferta
existente en el municipio.

- Dar una alternativa de ocio a la
población adolescente y juvenil del
municipio, que les sirva a la vez como punto
de encuentro.

- Porque FUNCIONA: las experiencias que
conocemos en otros entornos y municipios
cercanos lo evidencian: Moralzarzal,
Cerdeda, Colmenar Viejo, e e los vcinos.

COLMENAR

MORALZARZAL
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"Necesi
tamos cre

ar altern
ativas

de ocio saludable para nuestro
s

jóvenes."

 

 

                                                                Alpedrete, Collado Mediano,

Miraflores de la Sierra,Guadalix de la Sierra, Torrelodones,....
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¿QUÉ
INSTALACIÓN

MONTAR?

Un punto de encuentro alrededor de las bici

A la hora de planificar la instalación hay que
tener presente los objetivos que queremos
conseguir, las posibilidades reales que
tenemos así como una visión de futuro a
medio/largo plazo.e 
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objetivos
punto de encuentro para jóvenes

ciclistas, y abierto a más usuarios

como skate/patines

Ha de ser una instalación de iniciación que
permita su uso a todo tipo de usuarios
(prioritariamente infantil y juvenil). Ha de estar
ubicado en un lugar próximo del municipio y una
zona segura, haciendo previsión del tránsito de
bicis.

posibilidades
Características del municipio

visión a futuro
Permitir mejoras e integración

municipal

De los diferentes tipos de instalaciones de bicis
existentes un pumptrack asfaltado es el que
garantiza un mayor éxito para la iniciación y 
 lleva un menor mantenimiento a largo plazo. Así
mismo hay que planificar espacios que den
respuesta a los jóvenes  alcancen un nivel medio

Hay que tener presente las características tan
singulares de nuestro municipio, El diseño de la
instalación ha de tener presente condicionantes
y restricciones municipales y de otras
administraciones e instituciones.
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Teniendo presente todos los aspectos y
premisas previas el diseño de la instalación
planificada podría ser el siguiente.
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Pumptrack
Preferiblemente asfaltado, de

unos 800 m cuadrados. Que

permita su práctica a

usuarios de todos los niveles.

TRAILS
De dificultad media, que

motive en su uso a usuarios

con cierto nivel de

competencia. Tamaño

aproximado de 1500 m

cuadrados. Realización en

tierra.
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VOTA

Por todos
estos motivos


