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Proyecto
Ubicación

PUERTO POLLENÇA
PALMA DE MALLORCA

Municipio

Fecha

Provincia
POLLENÇA

ISLAS BALEARES

PUERTO POLLENÇA
Cliente:
Asociación de Vecinos del Puerto Pollença
Contacto:
Magdalena March

La empresa
La Asociación de vecinos del puerto Pollença es una asociación pública que es adjudicataria de la explotación de la
playa del Puerto Pollença.

Situación/Problema
El ayuntamiento de Pollença, a través del técnico de medio

prescritos, existía mucha madera, un material noble y

ambiente, quiso poner fin al problema de la diversidad

bonito pero con un mantenimiento costoso, sobre todo

de empresas que gestionaban la explotación de la

si su ubicación es la playa, donde la arena, el salitre del

playa, unificando en un único proyecto la remodelación

agua y el uso intensivo hacen mella.

de la misma, dotándo la de elementos nuevos como
juegos infantiles, papeleras, baños, un chiringuito-bar,
cartelería, etc…

Solución
Se estudió el caso con detalle en colaboración con la

En el proyecto estaban preescritos una serie de elementos

Asociación y se cambió el estilo de los juegos, dotándolos

de juego para niños de todas las edades.

de muchas más estimulaciones, con materiales más
resistentes .

A la hora de licitar, la Asociación de Vecinos del Puerto
Pollença, contactó con nosotros para ver de qué manera
podía mejorar el proyecto redactado por el técnico,
ya que consideraban que los juegos eran visualmente
buenos pero no destacaban por las estimulaciones para
los niños, calidad en acabados, materiales reciclados,
etc… Y nos pidieron un proyecto de sustitución.
Uno de los problemas que veían, es que en los juegos
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Resultado
Finalmente sólo se procedió al cambio en dos juegos en
la zona con más uso y visibilidad de toda la playa.
El resultado ha sido muy positivo, ya que la Asociación
ha recibido felicitaciones por los juegos instalados, de
la marca Landscape. Más de cinco familias estaban
esperando que se quitasen las vallas de seguridad para
disfrutar de la nueva zona de juegos.
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