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Objetivos 
generales y 

específicos del 
plan a desarrollar  ¿Qué 

pretendemos 
conseguir 
con este 
plan?
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Fomentar la 
salud

Proporcionar 
un gimnasio al 

aire libre 
gratuito 

Servicio público 
de manera 

segura y con 
medidas de 

prevención del 
COVID19

Atraer 
adolescentes 

y personas 
adultas

Fomentar las 
relaciones 

entre 
generaciones

Excelente relación 
calidad-precio

Reunir a 
jóvenes y 

adolescentes

Fomentar el 
uso de 

parques y 
espacios 
públicos

Promover la 
Interacción 

social

Fomentar el 
ejercicio en 
adultos que 
acudan a los 

parques 
infantiles

¿Qué pretendemos 
conseguir con este plan?



Características
3Tipos de ejercicios 

★ Calistenia.
★ Ejercicios físicos: 

tren superior, tren 
inferior...

★ Ejercicios 
cognitivo.

★ Desarrollo 
cualidades 
psicomotrices.

★ Ejercicios para 
personas con 
movilidad 
reducida

Objetivos del material

★ Mejora resistencia y 
fuerza muscular.

★ Mejora de cualidades 
psicomotrices.

★ Prevenir lesiones 
musculares y óseas.

★ Mejora movilidad 
articular.

★ Mejora la 
coordinación y el 
equilibrio.

★ Potenciar la fuerza, la 
resistencia y la 
flexibilidad.

★ Reduce el estrés.
★ Mejora la autoestima. 
★ Alivia la ansiedad.
★ Mejora la memoria.

Organización

La distribución de las máquinas se basará en los 
tipos de ejercicios: 

Público 

El programa está 
diseñado para todo 
tipo de personas, ya 
sean: 

★ Personas 
mayores.

★ Practicantes 
de calistenia. 

★ Personas con 
movilidad 
reducida.

★ Niños.
★ Jóvenes.
★ Adultos.

Espacio

Los espacios que se pondrán en uso,  serán gimnasios al aire libre, que se situarán  en 
parque urbanos, y en algunas zonas del paseo marítimo. Ya hay espacios que disponen de 
algún material y maquinaria, lo que haríamos es modernizar y mejorar las instalaciones, 
para un mejor uso y una mejor comodidad de los clientes. Dichos espacios deberán de 
constar con medidas de prevención contra el COVID19. Como dispensadores de gel 
hidroalcohólico , mantener la distancia de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla.  

Ejercicios 
cognitivos 

Máquinas 
de 
calistenia

Máquinas:
1. Tren 
superior
2. Tren 
inferior

Movilidad   
reducida

¿Cual es el contexto del plan? 
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SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Planteamiento del 
problema.
Posibles soluciones 

Identificación de la 
idea solución 

Diseño del    
producto-servicio

Precisión de las 
necesidades

Estimación de 
costos

Determinación de 
beneficios 
económicos y 
sociales

Puesta en marcha 

Presentación final

Evaluación final

Actividades 
Básicas



Metodología de puesta en práctica
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1 3 5

642

Comenzaremos 
reformando y 

modernizando todos los 
gimnasios al aire libre y 
poniéndolos de manera 

más cómoda para el 
cliente. Con una mejora 
de la maquinaria y con 
materiales nuevos que 

podrán usar los clientes.

Cuando se hayan reformado del 

todo los parques, se harán 

programas de publicidad para 

informar a todo el mundo de la 

renovación y la modernización de 

los gimnasios al aire libre. 

Para saber si el proyecto ha tenido una buena 

acogida por la sociedad nos ayudaremos de 

distintos criterios, que recibiremos mediante 

encuestas que les llegaran a las personas que se 

hayan descargado la aplicación o estén 

registrados en el sitio web.

Equiparemos los parques con las máquinas adecuadas para que 

todo tipo de personas puedan realizar una actividad física de 

manera saludable. En todos los aparatos pondremos un código QR 

con los que el cliente podrá escanear y le llevará a la página web o 

a la app, y le dará información sobre la máquina, el cómo se usa y 

una serie de videotutoriales de como se hacen los diferentes 

ejercicios. 

Cuando se realice la puesta en  

marcha se verá mediante las 

descargas de la aplicación si ha 

tenido un buen impacto en la 

sociedad. Esto nos servirá como 

primer criterio de evaluación. 

Evaluación final, se 
realizará ya pasados unos 

meses de la puesta en 
marcha y se vera si el 
proyecto a impactado 

positivamente en la 
sociedad.

¿Cómo lo voy 
a 

desarrollar?



6

MATERIAL

Recursos necesarios para su desarrollo 
¿Qué necesito?

Personas con 
movilidad 
reducida

Calistenia
Ejercicios 
cognitivos 

Tren superior e 
inferior



Esta herramienta es muy útil 
para proporcionarle a los 
clientes la información 
necesaria para comenzar a 
usar los gimnasios al aire libre 
y con conocimiento; 
organizando los 
entrenamientos por sí mismos 
sin necesidad de entrenadores 
y midiendo su progreso.  

Mediante el sitio web podrás 
ver la frecuencia y la cantidad 
de gente que asiste durante 
una franja horaria  a los 
parques para evitar 
aglomeraciones.  
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SITIO WEB

¡Haz 
click!

https://sites.google.com/iesfernandodelosrios.com/gimnasio-al-aire-libre/inicio?authuser=1
https://sites.google.com/iesfernandodelosrios.com/gimnasio-al-aire-libre/inicio?authuser=1


En este apartado, los clientes podrán ver dónde se 
sitúan los parques y el tipo de maquinaria que hay 
según sus intereses.  Y podrán ver la cantidad de gente 
que hay para evitar aglomeraciones, como medida del 
COVID19

Aquí podrán consultar toda la maquinaria 
disponible y el uso de cada una, con ayuda de 
explicaciones y vídeos.

Al darle a esta opción, le  llevará directamente al 
escáner para poder leer los códigos de cada 
máquina para hacer una consulta rápida de la que 
necesiten sin tener que buscar entre todas ellas 

Este otro servirá para que vayan organizando 
su método de entrenamiento y guarden sus 
objetivos y su progreso.  

Localización del los 
parques y cantidad 
personas 

Tipos de máquinas 

Plan de 
entrenamiento 

Escáner  QR

INICIO

APLICACIÓN 8
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VISITAS

El primer indicador será el 
número de visitas que 
tenga el sitio web. 

DESCARGAS

El segundo indicador será 
el número de descargas 

que haya tenido la 
aplicación. 

El tercer indicador serán 
encuestas que se enviarán a la 
gente que se haya descargado la 
aplicación para ver si están 
satisfechos. 

ENCUESTAS

De vez en cuando se realizan 
unas breves entrevistas en la 

sque se valorará la opinión del 
cliente para posibles mejoras. 

ENTREVISTAS

EVALUACIÓN 



Conclusión

Principalmente, lo que queremos conseguir 
es que todo el mundo tenga a su disposición 
un material para realizar deporte y además, 
en un ambiente social adecuado. 

Este proyecto busca que todas las personas, 
independientemente de su edad, sus 
capacidades y su situación económica, 
puedan usar los gimnasios al aire libre de 
una manera cómoda y con una experiencia 
satisfactoria, llevando a cabo su progreso de 
forma autónoma. 

También queremos lograr una 
modernización de dichos espacios y de la 
manera de usarlos y prestando atención al 
desarrollo de otras capacidades, y 
mantenimiento y mejora de las capacidades 
física de los mayores.

CONCLUSIÓN Y  
BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

➢ https://www.urbijuegos.com/elem
entos_parques_biosaludables/La%
20Escala

➢ https://www.industriasagapito.co
m/galeria-fotos/calistenia

➢ https://www.vitonica.com/entrena
miento/calistenia-para-principiant
es-parque-ejercicios-que-puedes-
comenzar-a-entrenar-barras

➢ https://ortotecsa.com/parques-bi
osaludables-y-circuitos-de-estimul
acion-activa-proyectos/
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