
ROTULACIÓN DEL EDIFICIO DEL TRINQUETE Y DEL 

ACCESO AL PARKING  

JUSTIFICACIÓN 

El objetivo y finalidad de esta mejora es: 

1.- rotular e identificar el propio edificio del trinquete de modo que visualmente 
se identifique claramente la instalación  

2.- realizar la rotulación directorio y señalización desde el acceso norte al 
edificio del trinquete. Con esta actuación se busca utilizar como soporte 
indicativo el muro que delimita la zona de parking. Con ello se facilitará el 
acceso peatonal desde la entrada norte de las instalaciones polideportivas 
hasta el propio edificio del trinquete.   

MEMORIA DESCRIPTIVA 

LA ROTULACIÓN DEL EDIFICIO DEL TRINQUETE ES: 

TRINQUET MUNICIPAL: 17 letras de PVC de 10mm lacadas color y de 
medidas 1.37 x 1.88 m 

REGIDORIA D´ESPORTS: 18 letras de PVC de 10mm lacadas color y de 
medidas 0.30 x 0.30 m 

“EL ESCUDO DE OLIVA”: 1 PVC de 10 mm forma de escudo sin lacar y de 
medidas 1.91 x 3.23 m     

LA ROTULACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DEL FRONTÓN ES: 

“sin determinar” consistente en 12 letras de PVC de 10mm lacadas color y de 
medidas 1.64 x 1.69 m 

Previamente debe acondicionarse la totalidad de las superficies exteriores del 
frontón (excluyendo las superficies que recaen a la cancha de juego, así como 
la pared del fondo, por ambas caras): 

SANEAMIENTO DE SUPERFICIES 

- picado de grietas y zonas reventadas donde proceda 

- reparación de las mismas con morteros de reparación tipo SIKA o similar 

- rascado de pintura suelta o en mal estado    

- masillado de grietas y fisuras con masilla elástica 

 



PREPARACIÓN 

- aplicación de imprimación al agua para endurecer el soporte y hacer de 
puente entre el paramento y la pintura a plicar 

ACABADO 

- aplicación de revestimiento impermeabilizarte MONTO o similar 

Igualmente incluye un directorio sobre valla opaca de 2.00 m de ancho por 2.38 
m de alto a base de una “impresión digital de alta resolución en vinilo exterior 
polimérico” la rotulación del cual queda indeterminada. 

 

 

 PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TRECE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS, según la memoria constructiva valorada anteriormente. 

 

Presupuesto de ejecución material…………………………..  13.426´90 

Gastos Generales………………………………………………   1.745´50 

Beneficio industrial………………………………………………     805´60 

Subtotal………………………………………………………….. 15.978´00 

I.V.A. (21%)………………………………………………………   3.355´38 

Total presupuesto ejecución por contrata……………………  19.333´38 EUROS 

 

 

                                        Oliva junio de 2014 

 

 

 

                                  Fdo: Antonio S. Pérez Mengual 

                                          Arquitecto municipal 

 

 

 


		2014-10-18T11:58:38+0200
	ANTONIO SALVADOR|PEREZ|MENGUAL




