
Cambiadores playa fabricados con material 100% reciclado y reciclable
DISEÑADOS PARA DURAR



En Spiral Mobiliario Urbano contamos con un equi-
po que se ha dedicado a la ingeniería y a la eficiencia 
energética, con una experiencia de más de 20 años 
en el sector industrial en los campos de diseño, con-
trol de compras y planificación de productos en más 
de 20 países.

Un punto muy importante que nos define es que so-
mos el único fabricante de mobiliario urbano que Di-
seña y produce todos sus productos en España.

Si unimos I+D+I, experiencia, nuevas tecnologías 
y nuestra pasión por el diseño y la Ecología puesta 
al servicio de la sociedad, conseguimos productos 
como los que presentamos a continuación.

Este proyecto nace con la idea de reducir el impacto 
ocasionado por los plásticos en el medio ambiente 
dándole una utilidad social y reciclándolos para su 
uso común, pudiendo ser reciclados y reutilizados de 
forman indefinida.

Cambiadores playa fabricados con material 100% 
reciclado y reciclable, DISEÑADOS PARA DURAR.

La idea principal nace para poder reciclar materiales 
plásticos uniendo una parte de productos biodegra-
dables y obtener así bienes que se puedan utilizar y 
dar un servicio para la sociedad.

  

El diseño de los cambiadores se ha realizado con ma-
terial reciclado biodegradable y reciclable para gene-
rar un valor residual de las casetas de modo que en 
un futuro cuando tenga una degradación se puedan 
de nuevo volver a reutilizar en nuevas piezas de mo-
biliario urbano.

  

Que el reciclaje de los plásticos es un problema no 
deja ningún tipo de duda en nuestra sociedad actual, 
aun así, también tenemos la certeza de que cada vez 
somos más capaces y disponemos de mejores me-
dios para la gestión clasificación y reutilización de 
estos.

Por ello tenemos perfectamente definido el ciclo de 
reciclaje y es en este punto donde nosotros podemos 
intervenir en nuestro proyecto.

Para nuestros cambiadores y mobiliario urbano po-
demos utilizar cualquiera de los plásticos indepen-
dientemente de su clasificación además de un por-
centaje de cartón y madera reciclados para de ese 
modo poder hacer el producto en parcialmente bio-
degradable.

Para la fabricación necesitamos una maquinaria es-
pecífica para realizar la extrusión del material y con-
tamos con uno de los principales fabricantes a nivel 
nacional.

 



En la primera fase del proyecto se subcontratarían 
los servicios de fabricación de perfiles y moldes de 
extrusión por una de las empresas especializadas en 
el sector.

Un proyecto ecológico y Social.

Consideramos el proyecto como ecológico y social ya 
que en la parte de la fabricación de los cambiadores 
se va a definir como un proceso de subcontratación. 

Dentro de este proceso estará la parte de corte iden-
tificación, preparación y expedición, se quiere reali-
zar dentro del proyecto social de Aldeas infantiles.

Aldeas Infantiles realiza una labor muy importante 
danto la posibilidad y oportunidad a los menores que 
pasan a ser adultos de iniciarlos laboralmente. 

Para ello cuenta con unas instalaciones que nosotros 
adaptaríamos aportando formación y maquinaria 
para que puedan realizar la preparación de los cam-
biadores dejándolos preparados para ser expedidos 
a cualquier punto.

Para la realización del proyecto se ha analizado que 
existe una necesidad en la mayoría de las playas es-
pañolas y europeas, ya que existen cambiadores en 
menos de un 1% de las mismas. 

En España hay un total de 8000 km de litoral, 3514 
playas, pertenecientes a 12 comunidades autóno-
mas.

Diseño de cambiadores modulares. 
Modelo Almuñécar tamaños S, M, y Baby.

Para el diseño de los cambiadores contamos con 
un diseño estándar, pero existe la posibilidad de 
personalizarlo según las necesidades de cada 
cliente, pudiendo personalizar según el tipo de 
suelo dimensiones o sus necesidades especiales 
de localización. 

Todos los modelos de cambiador se ha realiza-
do pensando en minimizar el mantenimiento y 
la limpieza aportamos diferencias muy ventajo-
sas y atractivas.

Producto Made in Spain 100%, tanto el diseño 
como la fabricación de los productos y las Ma-
trices de fabricación son netamente españoles.

Para la fabricación de las láminas se utilizan solo 
materiales reciclados, que además son también 
100% reciclables y en posteriores modelos esta-
mos diseñando nuevos productos con un por-
centaje biodegradable. 

Para la preparación de los perfiles, se ha contado 
con un proyecto social a través de un centro de 
ayuda a menores y Menas, dando de este modo 
a este proyecto una visión ecológica y social.

El material utilizado es un polímero de plástico 
reciclado que permite la proyección de agua a 
presión o la aplicación de productos químicos 
no abrasivos para su desinfección.

Material Ignifugo resistente al fuego, que se 
apaga cuando se aparta la llama del mismo.

Base inferior abierta nos facilita la eliminación 
de residuos que se ocasionan por el uso.

Para su diseño se ha tenido en cuenta la nor-
mativa vigente para pasarelas de playa y ancho 
del itinerario que ese especifica en el siguiente 
punto.

También hemos pensado en eliminar las partes 
móviles y que provocan desgastes y mal funcio-
namiento, al eliminar las puertas de acceso se 
reduce el costo de mantenimiento y también el 
peligro de accidentes ya se son puestos de ser-
vicio sin vigilancia.



Para la fabricación mediante cantidades míni-
mas hay posibilidad de personalizar los cambia-
dores con el color corporativo o municipal.

Al tratarse de material reciclado, reciclable y 
en parte biodegradable estamos produciendo 
un bien que pasados 5 años sigue mantenien-
do independientemente de su estado un precio 
mínimo.

También tenemos un departamento de diseño 
que permite diseñar según sus ideas y necesida-
des, con flexibilidad total en el diseño.

Servicio de post venta inmediato, para asesora-
miento montaje o reposición de materiales de-
teriorados o desgastados.

Vista frontal Modelo Costa Tropical S. 

Dimensiones interiores
modelo Costa Tropical S. 

Despiece modulo Costa Tropical S.
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 6
N1003000 Tapa poste 2200mm  24
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 2
N1002001 Lamina 700x30mm 1053 mm 2
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 2
N1002003 Lamina 700x30mm 1681 mm 2
N1002004 Lamina 700x30mm 1298 mm 2

Despiece 4 módulos Costa Tropical S
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 18
N1003000 Tapa poste 2200mm  72
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 8
N1002001 Lamina 700x30mm 1053 mm 8
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 8
N1002003 Lamina 700x30mm 1681 mm 8
N1002003 Lamina 700x30mm 1298 mm 8



Vista de explosión modelo Costa Tropical S.

Vista modulo 4 ud modelo Costa Tropical S.



Vista frontal Modelo Costa Tropical M. 

Vista de explosión modelo Costa Tropical M.

Despiece modulo Costa Tropical M.
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 6
N1003000 Tapa poste 2200mm  24
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 2
N1002005 Lamina 700x30mm 1656 mm 2
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 2
N1002006 Lamina 700x30mm 2486 mm 2
N1002004 Lamina 700x30mm 1298 mm 2

Despiece 3 módulos Costa Tropical M
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 14
N1003000 Tapa poste 2200mm  56
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 6
N1002001 Lamina 700x30mm 1053 mm 6
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 6
N1002003 Lamina 700x30mm 1681 mm 6
N1002003 Lamina 700x30mm 1298 mm 6



Dimensiones interiores modelo Costa Tropical M.

Vista modulo 3 ud modelo Costa Tropical M.

Despiece 3 módulos Costa Tropical M
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 14
N1003000 Tapa poste 2200mm  56
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 6
N1002001 Lamina 700x30mm 1053 mm 6
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 6
N1002003 Lamina 700x30mm 1681 mm 6
N1002003 Lamina 700x30mm 1298 mm 6



Vista frontal mod. Costa Tropical Baby. Modelo Costa Tropical Baby.

El modelo Almuñécar Baby tiene las mismas ca-
racterísticas que el anterior, ya que está fabrica-
do con los mimos componentes, pero además 
facilita el acceso para personas con movilidad 
reducida y en sillas de ruedas.  

Este modelo nos da la posibilidad de incorporar 
un cambiador de bebes.

La puerta está diseñada con bisagras que actúan 
en los dos sentidos para facilitar el acceso de per-
sonas con discapacidad.

Vista de explosión modelo Costa Tropical Baby.



Vista posterior mod. Costa Tropical Baby.

Despiece modulo Costa Tropical Baby.
CODIGO  DESCRIPCION  UD
N1001000 Poste 130x130mm 2200 mm 6
N1003000 Tapa poste 2200mm  24
N1002000 Lamina 700x30mm 565 mm 2
N1002005 Lamina 700x30mm 1656 mm 2
N1002002 Lamina 700x30mm 1308 mm 2
N1002006 Lamina 700x30mm 2486 mm 2
N1002004 Lamina 700x30mm 1298 mm 2



Normativa de pasarelas de playa.

Base para diseño. 

Ubicación y uso del conjunto como pasarela de 
playa: ancho del itinerario

Las Normas UNE y las distintas normativas de obliga-
do cumplimiento especifican lo siguiente:

La norma UNE 41512 (Accesibilidad en las playas y su 
entorno) precisa una anchura libre de paso mínima 
de 1,50 m.

La norma UNE 41510 (Accesibilidad en el urbanismo) 
precisa: la anchura mínima de paso libre de obstácu-
lo debe ser de 1,50 m.

La norma UNE 41500 (Accesibilidad en la edificación 
y el urbanismo) precisa: La anchura recomendada de 
paso será de 1,50 m para permitirse el cruce de dos 
personas, una en silla de ruedas. En aquellas zonas 
donde se prevé el cruce de dos sillas de ruedas, la 
anchura mínima será de 1,80 m.

La orden de obligado cumplimiento VI/561/2010, de 
1 de febrero, precisa un ancho de paso no inferior a 
1,80m, salvo en zonas urbanas consolidadas y en las 
condiciones previstas por la normativa autonómica. 
En todo caso, siempre la anchura libre de paso resul-
tante será no inferior a 1,50 m.

Precisamente a nivel autonómico: el ancho mínimo 
de paso de la normativa de obligado cumplimiento 
de la mayoría de las Comunidades Autónomas, a ex-
cepción de La Rioja, Navarra y País Vasco, es 1,50 m
En consecuencia, se opta como referente normativo 
1,50 m. como ancho de paso de la pasarela. Esta me-
dida se corresponde con el ancho de las placas de 
hormigón prefabricado Link-Wall que configura la pa-
sarela de 1,50 m.

 




