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Las últimas tendencias en equipamiento urbano.
Producto del momento.
Novedades.
BENITO en el mundo.
Parques infantiles, si lo puedes imaginar, es posible.

info@benito.com
+34 93 852 1000

Cuatro tendencias que ya están mejorando la
calidad de vida en nuestros municipios.
¿Se puede incidir en el uso de la vía pública sin grandes inversiones ni costosos cambios en
las planificaciones urbanísticas?

1.

Promover la movilidad
sostenible, el CARRIL BICI.

Algunos consejos para quienes se quieran sumar a la realidad de la nueva movilidad, no contaminante y mucho
más respetuosa para el ciudadano:
- Planificar la red de carriles bici para que tenga continuidad y no haya puntos críticos para la seguridad.
- Equiparlo con bolardos de balizamiento en el principio,
en el final y en cada interrupción. Estos bolardos tienen
que ser rojo burdeos, totalmente flexibles para resistir posibles impactos sin suponer un riesgo para los ciclistas y
equipado con dos bandas reflectantes para garantizar su
visibilidad incluso de noche.

2.

Incremento de las zonas
de USO PEATONAL.

Con proyectos pioneros como el de la súper Isla del entorno del Mercat de Sant Antoni de Barcelona o la ocupación de pequeñas partes de la calzada en las esquinas
del ensanche de esta misma ciudad con elementos de
mobiliario urbano, la gente le va ganando terreno al coche. Convertir una calle en una zona de pícnic, de juego
o simplemente de reunión para los vecinos es posible
con una acción tan simple como la instalación de unos
bancos, unas mesas o unas jardineras.

- Separar el carril del tráfico rodado con elementos separadores reflectantes. Fabricados en plástico reciclado y pintados con un compuesto a base de pintura blanca y micro
perlas reflectantes.

Ocupar partes de la calzada con terrazas de bares y restaurantes.

Carril bici equipado con pilona Maia y separador Gota

Recuperar viales para los peatones – islas peatonales.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EQUIPAMIENTO URBANO

3.

Planificación de grandes
PARQUES URBANOS.

Pensar en las personas es poner a su alcance zonas tranquilas donde pasear, practicar deporte o dejar jugar los niños, ajenos al ajetreo
de la ciudad.

4.

Instalación de
equipamiento
RESPONSABLE.

Si las calles carecen de los medios necesarios es
muy difícil exigir ciertas conductas cívicas. La
instalación de papeleras con cenicero, para acabar
con las colillas al suelo es un buen ejemplo. O habilitar islas de recogida selectiva, con una papelera
para cada residuo, otro. ¿cómo exigimos a la gente
que separe los desechos en sus casas, si luego en
las calles lo ponemos todo en la misma cesta?
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PRODUCTO DEL MOMENTO

#STOPCORONA

Ni una entrada sin gel desinfectante

Dispensadores de gel SIN CONTACTO, con pedal.
No necesita instalación, se fija
en el suelo por su propio peso y
es estable gracias a la base con
pletina.
Fácil de rellenar,
con capacidad para 1 LITRO.
Ajustable a cualquier tamaño
de envase con Ø
inferior a 90mm.
Se puede atornillar mediante tres
agujeros en la pletina.

V1

V1i

Dispensador
en acero ZINCADO
y PINTADO

Dispensador en acero
INOXIDABLE

BENITO colabora con distintas
entidades sociales, suministrando dispensadores
La empresa ha colaborado en equipar las entradas de distintos
centros hospitalarios, con sistemas de higiene de manos sin contacto. La correcta desinfección de las manos pasa por ser una de
las medidas más importantes para evitar la propagación del coronavirus y evitar que todo el mundo tenga que tocar la misma
válvula, un factor de seguridad adicional.
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NOVEDADES

CITIZEN
ECO
Cada tablón equivale a
8kg de plástico
Proviene de los envases que separamos en
los contenedores amarillos y que tras un
proceso de selección y posterior prensado
acaba conformando unos listones de gran
densidad y resistencia.
“Debido a la creciente concienciación acerca de la problemática derivada del uso de
plásticos, una buena alternativa es darles
una segunda vida, convirtiéndolos en productos útiles y sin mantenimiento.”

VELAS
La solución para cubrir espacios
de manera elegante.
Especialmente diseñadas
para crear espacios frescos
y sombreados
Pensadas para parques infantiles, plazas públicas, escenarios, eventos, aparcamientos, zonas de ocio, instalaciones deportivas, centros
comerciales, bares, hoteles, cámpings...

¡A MEDIDA!

Escoja las medidas, el color y las características
de instalación.

LOS MEJORES MATERIALES

Resisten a las inclemencias climatológicas.
HDPE: Sombra | PVC: Impermeabilidad

FÁCIL MONTAJE
Y SIMPLE MANTENIMIENTO
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BENITO EN EL MUNDO
Itália

Impresionante instalación en la Piazza Tremulini de Itália.

Belgica

Instalación del sistema modular Gavarres, integrado perfectamente en el entorno natural.

Egipto

Mesas picnic y luminarias Citizen en Mall of Arabia en El Cairo.
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BENITO EN EL MUNDO
España

Soluciones de seguridad y control de accesos con pilonas retráctiles automáticas.

Bucarest

Instalación de un parque infantil complementado con equipamiento para Skate.

España

Instalación de luminarias Elium en Villamarchante, Valencia.
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Sin mantenimiento

LÍNEA DE
JUEGOS

ALU

Estructuras atractivas
y desafiantes
¡Fabricados con
material esterilizable!

Las hacemos realidad, con nuestros
PROYECTOS DE PARQUES TEMATIZADOS
de gran formato.

Explora tu
creatividad
con nuestro
configurador de
parques gratuito
Benito3Dplan

Software gratuito
para la creación
y diseño de
espacios urbanos

ALUMBRADO PÚBLICO
MOBILIARIO URBANO
PARQUES INFANTILES
TAPAS Y REJAS

