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La empresa
El ayuntamiento de Alcudia es un municipio situado en el norte de la Isla, cuenta con 20.000 habitantes censados que
están repartidos en varios núcleos de población, Alcudia pueblo, Puerto Alcudia y pequeñas urbanizaciones como
Aucanada. Es un ayuntamiento eminentemente turístico que recibe a un turismo muy variado, familias, parejas,
jóvenes de todas las clases sociales y con un nivel económico variado.

Situación/Problema
An la urbanización de Aucanada, situada cerca de la

El regidor Gaspar Vallorí decidió zanjar el problema

antigua fábrica, durante los meses de verano acude un

encargándole al técnico municipal Martí Ballester la

turismo residencial tanto extranjero como local, ya que

creación de un espacio en dicha zona, con la premisa de

mayormente se compone de viviendas vacacionales

preservar el entorno con elementos elegantes pero a la

unifamiliares que pertenecen a personas que viven en

vez funcionales, y que los elementos de juegos fueran

pueblos cercanos tales como Sa Pobla, Campanet, Inca o

para todas las edades y que fuesen inclusivos para que

el propio pueblo de Alcudia, o extranjeros que compraron

los niños discapacitados puedan disfrutar como uno más

una segunda residencia. También posee dos hoteles. Es

los juegos.

una zona tranquila, totalmente alejada del bullicio de las
zonas de ocio del Puerto de Alcudia.

Solución
Con estas indicaciones procedimos al comienzo de un

Esta urbanización posee una zona verde que linda con

estudio junto con el ayuntamiento de Alcudia y dotamos

el mar, de gran belleza y tranquilidad, es una zona de

a la zona verde de una zona de juegos delimitada con

pinares.

dos elementos de juego y cinco elementos de descanso
repartidos por el resto de la zona verde.

Una de las demandas de los usuarios de esta urbanización,
es que no existía elementos de descanso en dicha zona ni

Los elementos de juego se componen de un juego

un parque infantil donde las familias que acuden a pasar

continuo el cual posee 8 estimulaciones, tobogán,

el verano puedan disfrutar junto con sus hijos.

escaleras, zona equilibrios, red para trepar, barras de
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descuelgue, etc… y un elemento que se compone de tres

Con los elementos de descanso se propuso un banco

columpios, uno adaptado para niños discapacitados, otro

reseñable por el color diseño, elegancia y funcionalidad.

para niños pequeños con edades comprendidas entre los
3-5 años y otro columpio para niños entre 5-12 años.

Se trata de un banco de hormigón que hace una doble
función. Permite sentarse y también tumbarse para

Los colores y el diseño han sido escogidos cuidadosamente

disfrutar del descanso en una zona de pinar escuchando

para su perfecta inmersión en el entorno, con unas líneas

las olas del mar.

elegante y unos juegos “transparentes” para que cumplan
dos funciones, la más importante de poder ver siempre a

Cada uno de los bancos puede albergar hasta seis

los niños jugando evitando puntos muertos y la segunda

personas, por tanto hasta un total de 30 personas pueden

para tener un visualización siempre del entorno.

disfrutar de el. Dicha zona se inauguró en abril del 2017.

Estos juegos son responsables con el medio ambiente, ya
que su fabricación se realiza con materiales reciclados o
reciclables.
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Resultado
Juegos totalmente integrados en el entorno.
Juegos adaptados para todas las edades y de manera inclusiva.
Zonas de descanso
Aceptación general de los vecinos de Aucanada.
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