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Servei responsable: Serveis Públics 

Altres serveis que hi col·laboren:  

Condicionament de l’explanada de la zona de pàrquin g 
, amb instal·lació de pista esportiva  

NOM DEL BARRI: PUIGVENTÓS  

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 20.778,66  

 

 

 

Condicionament de l’explanada de la zona de pàrquin g 



 
Proposta veïnal 

 

 

 

 

 

Localització de la proposta 

 

 

 

INFORME TÈCNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

 

 

Condicionament de l’explanada de la zona de pàrquing veïnal 

Descripció: Pavimentar i condicionar el solar que actualment s’utilitza com a zona 

d’aparcament veïnal. A conseqüència de les obres no acabades, l’explanada està plena de 

sots, muntanyes de terra i amb les pluges el fang baixa pels carrers. 

Aquesta proposta està subjecte a conèixer la titularitat del solar (si és de titularitat 

municipal o privada). Si és de titularitat municipal, els veïns proposen adequar-lo i en un 

futur decidir l’ús que se l’hi donarà. 

Zona sense urbanitzar situada en la part alta del barri. 

 

Es proposa descartar aquesta proposta de zona de pàrquing, donat que està compresa 

dins un àmbit urbanístic (P.P.U. 3 St. Quirze) que s’està executant; i en el mateix espai s’hi 

està acabant de projectar una pista poliesportiva arrel de la sol·licitud dels veïns del barri. 

En el PPU 3 s’estan realitzant les obres d’urbanització que aviat afectaran la zona 

immediata a l’espai al qual fa referència la proposta. En aquesta zona les obres 

d’urbanització ja preveuen espais d’aparcament. 

 

 

 

 

 

TOTAL (IVA inclòs) = 20.778,66€ 

 





HAGS se preocupa por el desarrollo físico y social de todos los jóvenes, a la hora de 
crear el entorno deportivo, teniendo en cuenta las necesidades y disfrute. 
 
15 años de experiencia adquirida a través de la distribución, diseño y fabricación de 
múltiples áreas infantiles, nos da una capacidad única para trabajar y encontrar la mejor 
solución a las áreas de juego.

HAGS Entiende
Hags no sólo entiende los 
requisitos necesarios para niños y 
jóvenes, además tiene una amplio 
conocimiento acerca de los deportes 
y las necesidades de una entrega 
responsable. Por ello HAGS entrega 
con éxito las diferentes áreas 
polideportivas.

HAGS Soluciones
Los jóvenes necesitan estimulación 
y nuevos retos. Y a su vez cada 
persona tiene necesidades y 
capacidades diferentes. Mediante 
esta estimulación individual se 
consiguen resultados positivos en el 
deporte, siendo este el objetivo de 
HAGS.

HAGS Funcional
Nuestro reto es conseguir un 
equilibrio entre seguridad y deporte. 
Mediante el diseño y desarrollo de 
equipamiento y espacios deportivos; 
y que a su vez sean atractivos, 
estimulantes y prácticos, de 
forma que a largo plazo garantice 
beneficios a sus usuarios

ARENA ha resistido el paso del tiempo y aunque 
imitada nunca ha sido igualada.



Características Clave

Paneles de barras en la parte inferior y de malla en las partes superiores (a partir de 1 m. de altura). 
Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en 
la parte superior con un acabado redondeado.  
Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas “torx” antimanipulación. Paneles 
de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. 
Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un 
revestimiento de zinc en caliente, a continuación se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por 
último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. 
Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Incluso montaje 
por técnicos especializados.

EN 15312:2007
ARENA fue el primer sistema deportivo al que se le otorgó 
la certificación EN 15312 polideportiva (2004). Hay pocas 
canchas polideportivas en el mercado que estén certificadas, 
ARENA se distingue del restGTTo.

ACCESIBLE PARA TODOS
Todos los paneles y puertas de entrada han sido diseñados 
con una abertura despejada de 1,2 metros para que todas 
las sillas de ruedas, incluidas las de mayor separación entre 
ruedas para la práctica deportiva, puedan acceder con total 
comodidad a la cancha Arena.

UN GRAN JUEGO
El juego es mucho mayor cuando se suministran las esquinas 
redondeadas, ya que reduce los choques del jugador con los 
paneles de la pista.
A su vez facilita el mantenimiento de la pista manteniéndola 
libre de basura.

RUIDOS BAJOS
El diseño del panel de barras de Arena es uno de los factores 
clave del éxito de nuestros sistemas multiuso. Es robusto, 
tiene un magnífico aspecto y resulta difícil encaramarse a él; 
además minimiza las vibraciones y el ruido por rebote. 
Se ha demostrado que este diseño de panel es más robusto 
que el diseño en malla, y además hemos incorporado 
separadores entre los paneles y los postes para reducir más 
aún cualquier vibración o ruido. 



Nuestras instalaciones



Garantía

SIGNED Date: August 2012

Andrew Yates

Director  Técnico

SMP (PLAYGROUNDS) LTD
TEN ACRE LANE . EGHAM 

SURREY . TW20 8RJ . ENGLAND
TELEPHONE 01784 489100

INTERNATIONAL CODE +44 1784

e-mail: sales@smp.co.uk
www.smp.co.uk

GARANTÍAS PARA LA LÍNEA ARENA
GARANTIA DE POR VIDA para la resistencia funcional de 
todo el acero estructural fabricado en SMP.

. 

LA GARANTÍA NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.

5 AÑOS DE GARANTÍA EN LA CAPA DE COLOR  en 
todos los productos de acero frente a una corrosión 
significativa debida a fallos en los materiales o en
los procesos de acabado. 
El sistema de revestimientoha sido probado con la 
norma ISO 9227 y logró una calificación de 3000 h.
Problemas estéticos, tales como pequeños arañazos,
abolladutas, etc no están cubiertos. Los daños que 
surjan en la pintura durante la vida del equipo deben 
ser inmediatamente reparados.

5 AÑOS DE GARANTÍA en todos los paneles de polyetileno
fabricados por SMP.

1 AÑO DE GARANTÍA en todos los otros componentes y
partes móviles fabricados por SMP.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA  Todas las garantías anteriores no 
cubren los fallos, daños o deterioros debidos a los efectos de  un 
uso anormal, falta de mantenimiento, vandalismo, una instalación
incorrecta, desgaste excesivo, exposición directa al mar ( a menos de 
100 m del mar) o altos niveles de contaminación. Por favor, tenga en cuenta que esta disponible un sistema especial de 
recubrimiento que proporciona 5 años de garantía, tanto en la capa de color como en el acero estructural. Para instalaciones
realizadas como mínimo a 20 m del mar.

SMP se compromete a reparar o reemplazar cualquier pieza defectuosa sin costo. La opción de reparar o reemplazar queda 
a criterio de SMP.

La pieza esta cubierta por el periodo de garantía original.Cuando la garantía original acabe, acabará en cualquier pieza 
sustituida o reparada durante este periodo.

Todos los equipos de SMP deben ser mantenidos de acuerdo a las instruciones de 
mantenimiento de SMP. Puede solicitar una copia gratis, o descargarla de nuestra web .


