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Este documento es un extracto de la Normalización de Elementos 
Constructivos y más en concreto de su capítulo dedicado al Mobiliario 
Urbano. Su objeto es facilitar la consulta de los elementos de mobiliario 
urbano normalizados y se complementa con las fichas de características 
técnicas de los elementos de mobiliario urbano normalizado, que 
describen las principales prescripciones exigidas en su construcción 
además de mostrar una fotografía de cada uno de ellos. 
 
Las citadas fichas sirven de apoyo y complemento a los planos 
contenidos en la Normalización de Elementos Constructivos, y para que 
ese complemento sea lo más eficaz posible, se ha establecido la 
conveniente correspondencia tanto en la codificación de cada elemento 
como en la denominación de los mismos, de manera que a través de los 
planos y sus equivalentes fichas, queden perfectamente definidas las 
exigencias constructivas de cada uno de los elementos. 
 
Asimismo, existe un segundo documento de contenido similar a éste en 
el que se recogen los nuevos elementos que han sido normalizados 
recientemente, y que tratan de dar respuesta a las nuevas necesidades 
sociales. Por su carácter de documento vivo, éste se irá enriqueciendo 
con la incorporación de nuevos elementos o modificando los vigentes 
para ir progresivamente sustituyendo a al anterior. 
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MU - 5A Protector zona ajardinada tipo valla de nudos “A”. 
MU - 5 B Protector zona ajardinada tipo valla de nudos “B”. 
MU - 5 C Protector zona ajardinada tipo valla ½ nudo “C”. 
MU - 5 D Protector zona ajardinada tipo valla ½ nudo “D”. 
MU - 5 E Protector zona ajardinada. 
MU - 6 Remate esquinas protector zona ajardinada. 
MU - 7 Protección alcorque. 
MU - 8 A Jardinera hexagonal baja (altura 50 cm.). 
MU - 8 B Jardinera hexagonal alta (altura 60 m.). 
MU - 9 Jardinera colgante Gran Vía. 
MU - 10 Jardinera rectangular (Gran Vía). 
MU - 11A Papelera metálica basculante de jardín (36 l). 
MU - 11B Papelera de tablillas basculante de jardín. 
MU - 12 A Papelera zona histórica un seno (50 l). 
MU - 12 B Papelera zona histórica dos senos (2 x 50 l.) 
MU - 12 C Papelera zona histórica tres senos (3 x 50 l.) 
MU - 12 D Papelera zona histórica adosada a farola. 
MU - 13 Papelera octogonal de fundición. 
MU - 14 Papelera contenedor basculante forestal (108 l) 
MU – 15 A Banco tipo 2000 (2,00 m). 
MU – 15 B Banco tipo 2000 (2,50 m). 
MU – 15 C Banco tipo 2000 (3,00 m). 
MU – 15 D Banco tipo 2000 (3,50 m). 
MU – 15 E Banco tipo 2000 (4,00 m). 
MU – 15 F Banco tipo 2000 (4,50 m). 
MU – 15 G Banco tipo 2000 (5,00 m). 
MU – 15 H Banco tipo 2000 (0,75 m). 
MU - 16 Banco tipo Madrid. 
MU - 17 Banco tipo tablillas. 
MU - 18 Banco doble de fundición. 
MU - 19 Banco de estructura tubular 
MU - 20 Banco rústico. 
MU - 28 Mesa de ajedrez. 
MU - 29 Mesa rústica. 
MU - 30 A Canasta baloncesto. 
MU - 30 B Canasta mini-basket. 
MU - 30 C Canasta baloncesto (móvil). 
MU - 32 Portería balón-mano y fútbol sala. 
MU - 33 Portería de fútbol. 
MU - 35 A Bolardo cilíndrico zona histórica (altura 50 cm). 
MU - 35 B Bolardo troncocónico alto (altura 80 cm). 
MU - 35 C Bolardo troncocónico alto desmontable (altura 80 cm). 
MU - 35 D Bolardo troncocónico bajo (altura 50 cm). 



 
 
MU - 35 E Bolardo torneado cónico (altura 74 cm). 
MU - 35 F Bolardo esférico zona histórica. 
MU - 35 G Bolardo zona histórica (altura 50 cm) 
MU - 35 H Bolardo desmontable zona histórica móvil (altura 50 cm) 
MU – 35 J Bolardo cilíndrico (altura 90 cm) 
MU - 36 Horquilla delimitación zonas peatonales (altura 70 cm). 
MU - 37A Fuente de agua potable 
MU - 37B Fuente surtidor de agua potable. 
MU - 37C Fuente de agua potable tipo 1900. 
MU - 37D Fuente de fundición. Un surtidor. 
MU - 37E Fuente de fundición. Dos surtidores. 
MU - 37F Fuente de fundición. Tres surtidores. 
MU - 37G Fuente de fundición. Cuatro surtidores. 
MU - 38 Soporte bicicleta. 
MU - 39 Cartel indicativo en parques. 
MU - 40 Poste señalización peatonal. 
MU - 41 Placa de denominación de viales vitrificada acero. 
MU – 41V Placa de denominación de viales aluminio. 
MU - 42 A Cerramiento metálico galvanizado. (H = 1,00 m.). 
MU - 42 B Cerramiento metálico galvanizado. (H = 2,00 m.). 
MU – 44 Valla peatonal tipo Bravo Murillo (H= 1,00 m). 
MU - 45 Valla peatonal de doble horquilla. 
MU - 46 A Valla peatonal tipo Sol alta (H=0,93 m.). 
MU - 46 B Valla peatonal Sol baja (H=0,84 m.). 
MU - 48 Valla jardines tipo Salamanca (H=1,00 m). 
MU - 49 Valla metálica áreas infantiles. 
MU - 50 A Talanquera de madera. 
MU - 50 B Valla de madera áreas infantiles. 
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