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BANCO

Escofet
modelo Box
o equivalente
eco-hormigón moldeado
250 cm x 45 cm , altura 40 cm.
200 cm x 45 cm , altura 40 cm.
150 cm x 45 cm , altura 40 cm.

1

2

APARCABICI

Santa & Cole
modelo Key gris
o equivalente

base fundición aluminio y cuerpo
espuma integral de poliuretano de
alta densidad, acabado Ral 9006

19

DUCHA doble

Prontxio
o equivalente
con lavapiés
estructura de madera de
pino laminado tratado en autoclave
grifería temporizada antirrobo
decantador de arena incluído

9
TOTEM

Microarquitectura

o equivalente

nuevo elemento de acero corten
inscripción con láser sobre placa
de acero inoxidable
"plaça dedicada a Julià Verdera
en agraïment per la seua
dedicació al barri de ses
Figueretes"
any 2018

15

TOTEM

INDICADOR

Microarquitectura
o equivalente

realizado en chapa de acero Cor-Ten
con tratamiento protector

16

PAPELERA

Escofet
modelo Morella
o equivalente
Chapa de acero Cor-Ten
oxidado y barnizado
anclado con tornillos
incluye cenicero
35 Kg - 50 litros

5

6
PAPELERA

Prontxio

o equivalente

conjunto de 3 papeleras con
acabado de madera de pino
cuperizado.

PILONA
ESCAMOTEABLE

ADO
modelo Oslo
o equivalente

acero inoxidable  AISI 304
∅220 mm  altura 50 cm
velocidad subida 3 segundos

7

Expendedor

Bolsas

Perros
realizado en acero inoxidable
para 2 paquetes de 500 bolsas
Ø 12,9 cm. - altura 150 cm

8

10
ALCORQUE

pletina de acero inox AISI 309
altura 200 mm
grueso 5 mm
realizado en 2 partes simétricas
medidas según plano de detalle

BARANDILLA
pasamanos de tubo de
acero inox. ∅42 mm
barras verticales inox. ∅10 mm
ver plano detalle

11

PASARELA
madera de pino cuperizado
de 4,5 cm de espesor sobre
rastreles del mismo material.
tramos sobre  sobre
subestructura elevada.

12

BOLARDO

SEGURIDAD

ADO

modelo BCN

o equivalente

construida con tubo de hierro
lacado gris pilona de Ø273
mm y 1500 mm. de altura para
empotrar, con tapa para rellenar de
hormigón.

13

PASARELA
modular desmontable de madera
de pino cuperizado con estructura
base de madera

14

MÓDULO

INFORMACIÓN

TURÍSTICA

Microarquitectura
o equivalente
estructura hierro galvanizado
pintura epoxi poliéster
revestimiento tableros HPL 10 mm
pavimento tablero fenólico

17

20

TORRES

ELECTRICAS
torres eléctricas de
acero inoxidable
recuperadas,
saneadas y
reinstaladas

LUMINARIA

1

Escofet
serie Ful 7/10
o equivalente

columna troncocónica de
acero Cor-Ten
oxidado y barnizado,
espesor 5 mm.
alturas de 7 m.
2 proyectores CRIPTO LED
31W 86W
color grafito

21
LUMINARIA

2

Escofet
serie Ful
o equivalente

columna troncocónica de
acero Cor-Ten
oxidado y barnizado,
espesor 5 mm.
alturas de 10 m.
3 proyectores CRIPTO LED
31W (2) 86W (1)
color grafito

22
UP

LIGHT

Iguzzini
modelo
Morella
o equivalente

Light up Earth empotrado
en suelo
Ø 144 mm Warm White
Optica spot orientable

23 ILUMINACIÓN

LINEAL

Iguzzini
modelo Led
o equivalente

empotrado en piezas
prefabricadas con perfil
de aluminio y difusor en
policarbonato

BALIZA

Solar LED
Aluminio
Señalización
Vial 40T
AGRA-LED
o
equivalente
fabricada en aluminio
de alta resistencia
6 LED de diámetro
5mm y alta
intensidad lumínica
atornillada en tarima
de madera

24

25
PALMERA

TRASPLANTADA

palmera trasplantada
desde otro punto del
paseo según
indicaciones de
personal técnico del
ayuntamiento

26
PALMERA

ENRASADA

palmera enrasada  según
indicaciones de personal
técnico del ayuntamiento

IMBORNAL

Benito

o

equivalente

canal recogida pluviales
de polipropileno y tapa
de hierro fundido

27

18

JUEGOS INFANTILES

plaça Julià

Verdera

0- 4 años

Kompan

o equivalente

Tobogán, mesa redonda, tubo y barra de equilibrio.
Pavimento de caucho especial anticaídas
Para edades comprendidas de 0 - 4 años

28

JUEGOS INFANTILES

4-8 años

Kompan

o equivalente

Pavimento de caucho especial anticaídas
Juego infantil para edad comprendida entre los 4 - 8 años

29

BANCO

ADAPTADO

Escofet
modelo Universe
o equivalente
Estructura de hierro
listones de madera tratada
anclado con tornillos a banco
de hormigón

4

PROYECTO  EJECUTIVO

R02

3

* Los detalles y fichas técnicas de los

elementos se encuentran en el anexo de

memoria correspondiente.

* Cualquier cambio sobre los elementos o

su instalación deberá ser aprobado por la

dirección facultativa.
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