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AMPLIACIÓN PARQUE FAMELIAR
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2017

Provincia
SANTA EULÀRIA

ISLAS BALEARES

AMPLIACIÓN PARQUE
FAMELIAR EN CAS CAPITÀ

Cliente:
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

La empresa
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Desde el departamento de obras del
ayuntamiento se propone la ampliación del mayor parque infantil del municipio.

Necesidad
El parque Fameliar fue inaugurado en 2015. Este parque

En la misma zona verde se celebran números cumpleaños

infantil cuenta con una importante extensión de zona

y no cuentan de ninguna zona de sombra para cobijarse

verde formada por césped natural. Dentro de la misma,

en los momentos de máximo sol.

en una primera fase, se instaló un juego de grandes
dimensiones junto a diferentes elementos de fitness y se

Por último, el circuito de jogging no se encuentra

dotó a a la zona de un circuito ovalado para correr.

conectado con la zona exterior del parque y para acceder
al mismo se debe pasar por zonas de tierra. En los días

Debido al gran éxito que ha tenido esta zona infantil se

lluviosos, el acceso se encuentra lleno de barro y provoca

hace necesario instalar nuevos juegos infantiles. Al contar

que se traslade el barro a la pista.

con una gran superficie desprovista de cualquier tipo de
equipamiento, surge la oportunidad de ampliar el parque.
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Solución
Para solventar la primera parte, el ayuntamiento nos
encarga la instalación de diferentes juegos infantiles
adquiridos por ellos con anterioridad. Al tener un juego
principal para niños de todas las edades, pero más
enfocados a niños de mayor edad, se decide instalar
juegos destinados a niños de menor edad.
La zona de sombra se solventa con una marquesina
de gran formato suministrada por nuestro proveedor
MICROARQUITECTURA. En concreto se trata de la
pérgola modelo Habana con la que logramos cubrir una
superficie de 50 m2.
Por último, se realiza la unión de la pista con el exterior
mediante el mismo pavimento impreso con el que se
realizó el circuito de jogging.

Beneficios:

· Ampliación de usos para los usuarios.
· Zona totalmente preparada para la celebración de
fiesta de cumpleaños.
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Resultado
Se ha conseguido una zona mucho más completa, que da servicio a mucha más gente y consigue llegar a un público
más amplio gracias a contar con juegos infantiles destinados a niños de menor edad.
El beneficio para los runners del municipio también es destacable al poder incluir dentro de sus rutinas, una cuantas
vueltas al circuito de jogging, combinado con los ejercicios en las máquinas de fitness para finalizar con la ruta marcada
inicialmente.
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