ANEXO III- REFUGIOS
Los refugios cuyo diseño y especificaciones técnicas se adjuntan, deberán colocarse como
mínimo en los lugares tal como se detalla en el presente.
Refugios de Parada de Colectivos
Estructura Soporte de Cubierta.
Consta de dos (2) caños sección circular 2 ½” x 2 mm. Los cuales se encuentran en cada lateral
amurados al suelo en la parte inferior y en la superior se arriostran radialmente cuatro (4) rayos
(caños sección circular de 1”x 2mm) los cuales soportan un arco (caño sección circular de 2 ½”
mm) que conforma la estructura principal del techo.
Estas estructuras se encuentran arriostradas entre sí, por cuatro (4) caños sección circular 1 ½”
x 2 mm. los cuales cumplen la función de sujeción de las chapas lisas Nº 24 de la cubierta.
Estructura de asiento y cartelería indicativa.
Se conforma con caño de sección circular de 1 ½” x 2 mm. y la cartelería indicativa se arriostra
a la misma. Ésta lleva vinilo con mapa de la ciudad con los recorridos del Transporte Público.
Terminaciones:
Las mismas son realizadas con fondo epoxi y luego dos (2) manos de esmalte epoxi color gris
metalizado y azul oscuro (como se indica en la imagen).
La cubierta del techo en chapa lisa prepintada color azul oscuro (como se indica en la imagen).
El asiento:
El mismo es en madera dura sección 1 ½” con tratamiento de curador y dos (2) manos de
Barniz brillante en base acuosa para exterior.
Parada de Colectivos
Estructura.
Consta de caño estructural 100x100x2mm Pintada color gris metalizado.
Esta estructura sostiene dos (2) chapas (una hacia cada lado) plegadas prepintadas, con vinilo
color azul oscuro, indicando el número de línea del recorrido en color blanco.
Cantidades: Las cantidades de Refugios y Paradas son las totales de cada línea, contemplando
las ya existentes más las que se deberán sumar (con el nuevo formato).
Línea 1 (Ramal A): veinticinco (25) Refugios y treinta y cinco (35) Paradas.
Línea 1 (Ramal B): diez (10) Refugios y cincuenta (50) Paradas.
Línea 4 (Ramal A): veinte (20) Refugios y cincuenta y cinco (55) Paradas.
Línea 4 (Ramal B): veinticuatro (24) Refugios y cincuenta y tres (53) Paradas.
Línea 4 (Ramal C): doce (12) Refugios y veintiocho (28) Paradas.
Línea 4 (Ramal D): veintitrés (23) Refugios y cuarenta y ocho (48) Paradas.
Línea 4 (Ramal E): seis (6) Refugios y treinta y ocho (38) Paradas.
Línea 5 (Ramal A): nueve (9) Refugios y treinta y tres (33) Paradas.
Línea 5 (Ramal B): veinticinco (25) Refugios y cuarenta y dos (42) Paradas.
Línea 5 (Ramal C): siete (7) Refugios y treinta y siete (37) Paradas.
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