
PUNTO DEPORTIVO PINO ALTO
UNA SITUATIÓN DE LA QUE TODOS NOS PODEMOS BENEFICIAR



¡NECESARIO!

▪ Llevar una vida sana en nuestra sociedad moderna es más difícil que nunca.       

Hay abundancia de alimentos.                                                                                

Hay muy poca necesidad de hacer ejercicio.                                                           

Estamos demasiado sentado. Y hay demasiados estímulos que procesar.                 

Con el resultado que nos estresamos cada vez más fisicamente.

▪ Vamos a ayudar a los residentes de Miami Platja a hacerlo.

HAGAMOS ALGO AL RESPECTO JUNTOS!



¿CÓMO VAMOS A HACERLO?

▪ En la hermosa playa de Playa Cristall, 

crearemos un lugar donde el ejercicio, 

la exposición a la luz solar (vitamina D) 

y la conexión social se den la mano. (3 

pilares que sí contribuyen a una buena 

salud). Esto redunda en el interés 

general de toda la población.
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▪ Tenemos la idea de colocar este genial equipamiento deportivo en el lugar de la 

fuente actual. La posición de los aparatos en un circulo proporcionará conexión. Los 

dispositivos requieren poco mantenimiento y son antivandálico.

▪ Para jóvenes (adultos) y mayores.

¿PARA QUIÉN?

¿DÓNDE?

Se adjunta un folleto de un proveedor.



¡USO ACTUAL DE LA UBICACIÓN!
▪ 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 del día, los 7 días de 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 donde 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 el fitness y el entrenamiento de fuerza.

Donde jóvenes y mayores se reúnen para aprender unos de otros.

Una situatión de la que todos nos podemos beneficiar. 

¿LUGAR?



propuesta en perspectiva 3d

INVERSIÓN
▪ Estimamos que la inversión que supone la retirada de la fuente y la instalación del 

punto deportivo es de aproximadamente: 50.000 euros, IVA excl.

▪ La colocación de este equipamiento deportivo es posible según el POUM y el 

ayuntamiento es propietario del terreno, por lo que no tendría que ser un     

obstáculo para la iniciativa.

PLANO URBANÍSTICO
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