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F�C�E�� ��BA��ST�C���TE�VE�C���ES E� E� ESPAC�� P�B��C�

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

Condicione� particulare� de la v�a

�� de carrile� - Carrile� de circulación - -

Sentidos - Aceras  2,00

-

 2,00

 1,50

Baldo�a de �ormi�ón pre�abricado

Aparcamientos - Carril de aparcamiento -

Carril Bici Si Carril bici �ormi�ón impre�o

Franja equipada y vegetal Si Franja equipada y vegetal Seto� de �eparación, cé�ped � arbolado 
de porte medio.

��ME�S���ES M���MAS �m� MATERIALES **

PB5 Red peatonal (tramo 1) �ntervención propue�ta 

Situación carretera �C����, Pla�a del �n�lé�

P�blica

E�EC�C���

�  E�ta e�tructura de �ección e� �u�ceptible de modi�icar�e previa ju�ti�icación 
   de �u viabilidad �uncional a incluir en el corre�pondiente pro�ecto de ejecución�

** Orientativo

EST��CT��A �E SECC���  �
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F�C�E�� ��BA��ST�C���TE�VE�C���ES E� E� ESPAC�� P�B��C�

DATOS GENERALES

IMAGEN ORIENTATIVA

Condicione� particulare� de la v�a

�� de carrile� - Carrile� de circulación - -

Sentidos - Aceras  2,00

-

-

 1,00

Baldo�a de �ormi�ón pre�abricado

Aparcamientos -

-

Carril de aparcamiento -

-Carril Bici Carril bici

Franja equipada y vegetal Si Franja equipada y vegetal Seto� de �eparación, cé�ped � arbolado 
de porte medio.

��ME�S���ES M���MAS �m� MATERIALES **

PB5 Red peatonal (tramo 2) �ntervención propue�ta 

Situación carretera �C����, Pla�a del �n�lé�

P�blica

E�EC�C���

�  E�ta e�tructura de �ección e� �u�ceptible de modi�icar�e previa ju�ti�icación 
   de �u viabilidad �uncional a incluir en el corre�pondiente pro�ecto de ejecución�

** Orientativo

EST��CT��A �E SECC���  �
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