
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 46 – PUNTO DEPORTIVO PINO ALTO  

Entitat/Individual INDIVIDUAL 

Ubicació PLATJA CRISTALL / MIAMI PLATJA  

Valoració econòmica proposada 50.000 € 

Impacte/Objectiu ESPORT/ GENERAL  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Colocación de un equipamiento Deportivo en el lugar que ocupa la Fuente actualmente. La posición de los aparatos 

en un círculo proporcionará conexión. Los dispositivos requieren poco mantenimiento y son anti vandálicos. En la 

actualidad hay una Fuente en el lugar que no está en muy buen estado de conservación y ya no encaja con las 

ambiciones de sostenibilidad del municipio. Levantar y retirar la Fuente también ahorrará en mantenimiento y se 

dejará de malgastar energía en bombear agua innecesariamente. Un punto Deportivo debe ser un punto de 

referencia en la vida cotidiana y poder utilizarse las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Por eso hemos elegido 

un lugar que ofrece una buena Seguridad social a cualquier hora del día. Junto al parque infantil, en un lugar dónde 

se reúne la gente. Donde atletas y senderistas corren desde la primera hora de la mañana hasta bien entrada la 

noche. Un lugar donde combinar fitness y el entrenamiento de fuerza. Donde jóvenes y mayores se reúnen para 

aprender unos de otros. Una situación de la que todos nos podemos beneficiar. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☒                  DENEGADA ☐    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  
☒ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☒ Inversió 
☒ Viable tècnicament  
☒ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 
☒No sobrepassa els límits econòmics 

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és acceptada, ja que compleix amb els criteris i requisits del 

Reglament de Pressupostos participatius. 

COST APROXIMAT: 60.000 € (pressupost proposat per la Comissió Tècnica) 

TÍTOL PROPOSAT: PUNT ESPORTIU A LA PÈRGOLA DE LA PLATJA CRISTALL 


