
Inspirando espacios, 
inspirando vida



MOBILIARIO URBANO KIOSCOS Y PÉRGOLAS  ZONAS DE OCIO  SEÑALIZACIÓN 



En Decópolis trabajamos por y para las personas. Buscamos responder a 
las necesidades sociales y los retos de los espacios públicos para facilitar el 
bienestar de los habitantes siempre bajo un compromiso con el entorno de 
nuestras islas y el medioambiente. 

Sabemos que los mejores lugares son aquellos donde la vida ocurre. Por 
ello, en Decópolis, trabajamos desde la humanización de elementos como 
mobiliario urbano, la señalización, y las zonas de ocio y parques infantiles 
para que generen experiencias, inspiren vivencias y originen recuerdos.

DECÓPOLIS,  
ESPACIOS CUIDADOS PARA LA VIDA



MOBILIARIO URBANO
CREAMOS ESPACIOS URBANOS CUIDADOS Y ÚTILES

La disposición y diseño del mobiliario urbano desarrolla la integración y el factor 
diferencial de una ciudad: crear lugares para la vida. La calidad del espacio, su 
funcionalidad y accesibilidad son esenciales para el diseño del equipamiento 
urbano. Queremos que sientas y quieras tu ciudad.



Equipamiento urbano: 
la funcionalidad y la humanización del espacio

El mobiliario urbano es un objeto de vital importancia que asegura la 
integración de la vida de los habitantes en una ciudad. Elementos que 
tienen como fin principal ser útiles para los ciudadanos. Gracias a su 
disposición y diseño se desarrolla la integración y el factor diferencial 
de una ciudad: espacios destinados al disfrute común. 

En Decópolis, somos conscientes de la evolución del espacio público 
diseñado para garantizar el bienestar de las personas. La calidad del 
espacio, su funcionalidad y accesibilidad están presentes en todos 
nuestros proyectos.



Los parques infantiles y zonas de ocio son espacios seguros y de diversión que 
generan recuerdos para toda la vida. El ocio público se comparte y se disfruta: 
instalaciones y mobiliario urbano que acogen movimiento y alegría, adaptados 
a las necesidades de las personas y las diferentes etapas infantiles.

ZONAS INFANTILES Y DE OCIO
EL OCIO COMO FUENTE DE BIENESTAR



     El aprendizaje y la creatividad están en 
     constante movimiento

Las zonas de ocio infantiles son personalizadas y adecuadas para cada 
proyecto. En Decópolis, aportamos eficacia y vitalidad en los colores, 
los elementos y el equipamiento de parques infantiles.

En Decópolis apostamos por los parques infantiles inclusivos que 
promueven la integración, interacción y juego de todos los niños y 
niñas independientemente de su condición. La calidad y la seguridad 
forman parte de nuestros proyectos.
 



La utilidad y la funcionalidad son esenciales en el diseño de espacios públicos. 
Bajo estas premisas, Decópolis desarrolla un sinfín de proyectos, fabricando e 
instalando kioskos y pérgolas versátiles y adaptados al entorno.

KIOSCOS Y PÉRGOLAS
MOBILIARIO URBANO COMO PUNTO DE ENCUENTRO Y GENERADORES DE BIENESTAR SOCIAL 



     Kioscos y pérgolas, 
     mobiliario urbano para 
     la vida.

Nuestro Top ventas > El kiosco Habana, 
atemporal, útil y adaptable al entorno.

     Kioscos
Con más de 500 proyectos desa-
rrollados a nuestras espaldas, en 
Decópolis somos expertos en el 
diseño, la fabricación e instala-
ción de kioskos en el espacio pú-
blico. 

Nuestro Top ventas > Las pérgolas Habana, Perdau y Sistema U, tres modelos diferentes de pérgolas que son garantía de calidad.

     Pérgolas
Más que mobiliario urbano, las 
pérgolas son proyectores de som-
bras y sensaciones de confort. 
Tanto en playas, como en par-
ques, plazas y avenidas, las pér-
golas crean espacios de disfrute y 
bienestar social.



En Decópolis integramos nuevas técnicas que adecuan los sistemas de 
señalización a los retos actuales: promover una transición hacia una movilidad 
y un entorno más sostenible en términos ambientales, sociales y económicos. 
Porque en Decópolis la flecha siempre apunta hacia el futuro.

SEÑALIZACIÓN
ORIENTACIÓN HACIA EL FUTURO: SEÑALES QUE GUÍAN TU DÍA A DÍA



     Señalización urbana
La accesibilidad, orientación y movilidad de las ciudades precisan 
de una señalización urbana funcional. En Decópolis, desarrollamos 
proyectos de señalización integrales en los entornos urbanos.

     Señalización rural
La señalización rural indica de una manera clara e integrada en el 
medio las diferentes rutas que componen el patrimonio natural 
y arquitectónico. Decópolis desarrolla proyectos integrales que 
apuesta que preservan la identidad del entorno y favorecen el 
disfrute.

Nuevas formas de habitar, 
nuevas formas de entender el futuro.



PROYECTOS
POR CADA IDEA INFINITAS POSIBILIDADES





Tel. 971 31 82 52 
info@decopolis.com
www.decopolis.com
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