
CIRCUITO INFANTIL LA MAR SALADA



Política de derechos de autor

El diseño contenido en este documento, incluyendo, entre otros, imágenes, 
croquis, esquemas, gráficos, o análogos, cualquiera que sea su forma de 
representación, es propiedad de VIVEROS FERPAS SL, y está protegidos 
por la normativa estatal y tratados internacionales en materia de propiedad 
intelectual y, en su caso, industrial, no permitiéndose, ni total ni parcialmente 
y con independencia de si existe o no ánimo de lucro, su uso, reproducción, 
transmisión, adaptación, modificación, ejecución material de los mismos, o 
cualquier otra forma de utilización o aprovechamiento, efectuada de cualquier 
forma o por cualquier medio o procedimiento.

Estando el contenido de esta obra protegido por la Ley, se establecen para 
su protección, además de medidas administrativas y civiles, penas de prisión 
y/o multa, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y 
perjuicios, para quienes reprodujesen, plagiaren, distribuyeren o comunicaren 
públicamente, en todo en parte, o su transformación, interpretación o ejecución 
fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio.

El usuario que accede a este contenido no puede copiar, modificar, distribuir, 
transmitir, reproducir, publicar, ceder, vender los elementos anteriormente 
mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la información 
obtenida. 

Se prohíbe igualmente el uso personal de estos diseños, quedando por tanto 
expresamente prohibida su plasmación o ejecución material.

Los diseños de VIVEROS FERPAS SL son creaciones originales, comprendidos 
dentro de los servicios que presta la mercantil a sus clientes. Por tanto, 
para el caso de que no se acepte finalmente el presupuesto entregado, la 
materialización total o parcial de los mismos por el cliente o por tercera persona 
a la que aquél haya podido facilitar el diseño, supone la utilización del diseño 
por parte del cliente y por tanto su aceptación y adquisición, con la consecuente 
obligación de pago del precio de dicho servicio. A estos efectos, el cliente 
queda informado que el importe a abonar por la cesión, ejecución material 
o utilización por cualquier otra forma del diseño incluido en el presupuesto, 
equivale al 5% del Presupuesto de Ejecución Material, cantidad ésta que podrá 
reclamar VIVEROS FERPAS SL. En caso de aceptación del presupuesto serán 
las condiciones contenidas en el mismo las que vinculen a las partes, no siendo 
de aplicación la presente cláusula, que conoce y acepta el solicitante del 
presupuesto, suscribiendo la misma en prueba de conformidad.



PLANO



Proyecto: Circuito infantil en la Mar Salada

Plano: JARDINERIA. Plano 1/1       Formato: A4  Fecha: 03/08/2017

Césped artificial
color teja

Jardinera de
tres y un nivel

+ Tipuana
+ Teucrium

+ Gaura
+ Pittosporum nana

Jardinera de
dos niveles
+ Polygala

Jardinera de
tres niveles
+ Olivo de copa
+ Romero postrata

Jardinera de
dos y un nivel

+ Pittosporum nana
+ Lantana blanca

Jardinera de
tres, dos y un nivel

+ Olivo de copa
+ Romero postrata

+ Gaura
+ Lantana blanca

Jardinera de
tres y un nivel

+ Tipuana
+ Teucrium

+ Gaura
+ Pittosporum nana

Banco de traviesas

Jardinera de
tres, dos y un nivel

+ Olivo de copa
+ Romero postrata

+ Gaura
+ Lantana blanca

Jardinera de
dos niveles
+ Viburnum lucidum

Jardinera de
tres niveles con 

banco de un nivel
+ Tipuana

+ Teucrium
+ Gaura

Jardinera de
dos niveles

+ Viburnum lucidum

Césped artificial
color verde



REFERENCIAS Y ESPECIES



Referencia de circuito infantil con cesped artificial en dos colores

Referencia de combinación de  cesped artificial en dos alturas

Referencia de combinación de  cesped artificial en dos alturas

Referencia de circuito infantil con cesped artificial en dos colores



Olivo de copa



Tipuana

Teucrium

Gaura



Pittosporum nanaPolygala

Romero postrata Lantana blanca



Jardineras de traviesas con diferentes alturas y cesped artificial

Jardinera de traviesas con seto de Viburnum lucidum y cesped artificial Jardinera de traviesas de tres alturas

Jardinera de traviesas de dos alturas con cesped artificial


