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1. INTRODUCCIÓN
Como complemento al nuevo diseño de la humanización se incluyen diferentes elementos de
mobiliario urbano que permitan un mayor disfrute del espacio por parte de los usuarios del mismo.

Dichos alcorques tendrán una triple función. Por un lado ornamentarán la calle, dándoles un punto de
color con el árbol que estará plantado en el centro de cada alcorque; por otro lado el banco
incorporado en el lateral servirá de zona de descanso y además protegerán del aparcamiento de
vehículos sobre la acera delimitando las zonas de aparcamiento.

En concreto se instalarán los siguientes elementos:


Papeleras



Alcorques de granito con asiento de madera tratada



Jardineras de granito gris alba

Así mismo, se incluye en este apartado una marquesina que sustituirá a la situada en la actualidad
junto a la gasolinera de la calle Concepción Arenal.
2. PAPELERA
DETALLE ALCORQUE DE GRANITO CON ASIENTO EN MADERA

Se colocarán 13 de papeleras circulares de chapa de acero de 80 L, repartidas en ambas márgenes.
4. JARDINERAS EN GRANITO GRIS ALBA
Se colocarán jardineras de piedra de granito gris alba de dos tamaños y con distintos objetivos:


una jardinera de 1,80 m de longitud, recta realizada “in situ” con piezas de granito gris alba, de
80x60x10 cm, de tramos rectos, con acabado flameado en las caras vistas, con 60 cm vistos
desde el pavimento de calzada y 20 cm de empotramiento. Irá colocada en el carril de
estacionamiento del tramo central del vial, delimitando el extremo inicial del carril de
estacionamiento, próximo al paso de peatones elevado situado junto a la gasolinera, y dando
un toque de color a la calle.

DETALLE PAPELERA CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO

3. ALCORQUE DE GRANITO CON ASIENTO DE MADERA
En la acera de la margen izquierda de Concepción Arenal se colocarán 4 alcorques, realizados “in situ”
con piezas de granito gris alba, de medidas exteriores en planta 220x220 cm, elevados 40 cm sobre la
acera.
DETALLE JARDINERA RECTA EN EXTREMO DE CARRIL DE ESTACIONAMIENTO

Estarán formados por 8 piezas, 4 de ellas en las esquinas, de planta cuadrada 30x30 cm y 40 cm de
altura vistos sobre el nivel de acera (52 cm vistos desde calzada) y las otras 4 piezas serán de planta
rectangular, de 160x30 cm, y 40 cm de altura vistos sobre acera, 52 cm vistos desde calzada. La
sección de estas piezas será de 30x65 cm, para empotrar en el pavimento.
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dos jardineras rectas oculta-contenedores, de 1,80 m de longitud, realizadas “in situ” con
piezas de granito gris alba, de 120x60x10 cm, de tramos rectos, con acabado flameado en las
caras vistas, con 100 cm vistos desde el pavimento de calzada y 20 cm de empotramiento, en
total 3,60 m de jardineras oculta-contenedores. Irán colocadas sobre el carril de
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estacionamiento del tramo central del vial, frente al nº 105, delimitando el espacio reservado
para los contenedores de RSU y a su vez ocultándolos.

SECCIÓN JARDINERA RECTA OCULTA CONTENEDORES

5. NUEVA MARQUESINA PARA LA PARADA DEL AUTOBÚS
El cambio de la marquesina de la parada de autobús situada actualmente en Concepción Arenal junto
a la gasolinera del nº 84 se debe a que en su actual ubicación, existe una oreja o sobreancho en la
acera para ampliar la sección en este punto y dar cabida a dicha marquesina. Este sobreancho va a ser
regularizado, unificando el ancho de acera en esta margen y eliminando el aparcamiento, en
consecuencia no va a quedar espacio para situar ese modelo de parada en ese mismo punto.
Por ese motivo se ha buscado un diseño de marquesina que se pueda adosar al muro posterior y que
no presente obstáculos en la acera, permitiendo el paso de peatones por debajo del vuelo de la
misma.
La marquesina propuesta será modelo AUREO AE300-SS de MMCITÉ o equivalente, de 4,25 x 1,80 m
de fondo, de estructura de acero galvanizado con acabado pintado, cubierta de vidrio templado y
panel posterior de vidrio templado. Uno de los pilares alberga el drenaje para el agua de lluvia. La
altura libre en el frente es de 2,55 m. Asimismo dispone de 2 bancos de listones de madera maciza
tratada para su uso exterior con estructura de acero, de 1,35 m de longitud cada uno.

Pontevedra, septiembre de 2017
Fdo: Ana López Villanueva

Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Colegiada nº 9572
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