ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
OFICINA JURÍDICO - TÉCNICA DEL ÁREA
Expdte: 0.226.359/2017
Asunto: REHABILITACIÓN MERCADO CENTRAL “LANUZA”

BANCADAS PARA EL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL “LANUZA”

Deberá ser cómoda, de un material resistente y cálido, y ha de disponer de brazos y respaldo
para facilitar el uso de personas con problemas de movimiento.
En consecuencia, se describirán a continuación las características técnicas y estéticas de las
bancadas elegidas, debiendo realizarse una oferta de un modelo de calidad similar o superior,
tanto estética como técnica, siendo desechables las que no alcancen el nivel exigido en ambos
aspectos, aun cuando económicamente pudieran llegar a ser más económicas.
Deberán servirse y ser colocadas en su lugar, entre los próximos días 18 y 22 de Noviembre,
dejándose convenientemente protegidas hasta la apertura del Mercado, prevista para el 28 de
Noviembre.
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La bancada habrá de ser de un diseño avanzado, que se enmarque en el estilo de intervención
que se ha desarrollado en la modernización del Mercado, pero que estéticamente no choque
con el edificio rehabilitado.
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Se pretenden colocar hasta diez bancadas distribuidas a lo largo del eje del pasillo central,
dispuestas alternativamente hacia cada lado, sueltas, al objeto de que se puedan desplazar por
motivos de limpieza del pavimento, o ubicarlas en diferentes ubicaciones, llegada la necesidad
de ello.
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En el interior del recientemente rehabilitado Mercado Central “Lanuza” es preciso colocar una
serie de elementos muebles para cubrir las necesidades de los ciudadanos usuarios del mismo.
Concretamente en este instante nos referimos a la necesidad de disponer de una serie de
bancadas para que puedan sentarse los visitantes de más avanzada edad a la hora de esperar
a ser atendidos, por ejemplo, a la vez que servirán para encaminar los recorridos en el ancho
pasillo central de una manera más próxima a los puestos.
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DESCRIPCIÓN DE LA BANCADA

El conjunto ha de quedar soportado en un juego de 4 pies de aluminio inyectado macizo,
siendo el grosor de la pata por la parte más gruesa de 28 x 34 mm, en acabado pulido. Los
pies estarán preparados para la fijación al suelo, si ello se considerara necesario, y quedar
rematados en conteras de PP (polipropileno) negras, para evitar el deslizamiento del banco.
La bancada ha de cumplir con la siguiente normativa: Asientos de colectividades. Nivel de
ensayo 2. Norma de aplicación.
- UNE-EN 15373:07. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de
uso no doméstico.
- UNE-EN 1728:2001. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la
resistencia y de la durabilidad.
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Tanto el asiento como el respaldo han de estar fabricados en PUR (poliuretano) integral en
acabado color negro, con un espesor de 20 mm en el respaldo y de 25 mm en el asiento,
inyectados sobre sendas chapa de acero de 3 mm.
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Todo este conjunto ha de quedar pintado en epoxi, de forma independiente, en acabado
aluminizado.
Las plazas para sentarse han de ser independientes, y disponer de brazos no sólo en los
extremos de la bancada, sino también entre cada plaza de asiento, realizados macizos de
aluminio inyectado de 32 x 16 mm, en acabado pulido.
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Bancada de 4 plazas de dimensiones completas 2310 x 590 x 900 mm (L x A x H) y 95,3 Kg de
peso. Altura del asiento de 440 mm. Creada a partir de una viga central de recorrido horizontal,
fabricada en aluminio extruido, de 135 mm de altura x 202 mm de profundidad, con un espesor
de 5 mm, y que aloja cada uno de los diferentes elementos que componen la bancada (pies,
brazos, asientos y respaldos). Esta viga se refuerza inferiormente con un larguero de aluminio
extruido, en idéntico acabado a la viga central, y el conjunto queda embellecido en sus
extremos gracias a unas tapas en cada extremo de la viga en inyección de aluminio.
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El importe total del suministro no deberá superar la cifra siguiente:
SIN IVA:
CON IVA:

10 Ud. Bancada x 1.494,21 / Ud. = 14.942,10 €
10 Ud. Bancada x 1.808,00 / Ud = 18.080,00 €
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José-Antonio Aranaz de Motta
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I.C. de Zaragoza, a 30 de SEPTIEMBRE de 2019
EL ARQUITECTO MUNICIPAL
DIRECTOR DE LOS TRABAJOS,

