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Cuando un proyecto empresarial va camino  
de cumplir 5O años es lógico e inevitable el recuerdo  
y en las circunstancia vividas en este año 2O2O,  
aún con más razón. Hemos atravesado muchas 
etapas, salvado obstáculos y tomado decisiones. 

En definitiva hemos trabajado con tesón para consolidar con 
fuerza nuestra compañía y estar en donde estamos hoy.

Montalbán y Rodríguez es una empresa que 
mira al futuro con optimismo y decisión. 
Queremos seguir creciendo, evolucionando. 

Es por ello que nos complace y produce gran satisfacción 
compartir esta nueva publicación en donde mostramos por 
un lado, la creación de nuestra nueva imagen corporativa y 
por otro la nueva gama de productos de mobiliario urbano.



Nuestra decidida apuesta en I+D+I nos permite generar 
productos de mayor calidad y también conocimiento para 
explorar nuevas formas de explotación de los recursos, 
en sintonía con conductas sociales de respeto al medio 
ambiente, buscando siempre una mejor calidad de vida.

Montalbán y Rodríguez es miembro de la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públicos (AEPJP). Esta asociación 
creada en 1973 es el referente nacional del sector de la 
infraestructura verde urbana. Foro de especialistas que reúne 
experiencias, lidera proyectos e iniciativas, y promueve 
tanto el disfrute y conocimiento de nuestras zonas verdes, 
como su adecuada gestión y actualización permanente.

En las últimas décadas la recuperación del espacio público ha 
sido esencial para el ciudadano como espacio arquitectónico 
y sobre todo como espacio habitable para recuperar el 
disfrute de la ciudad y de los lugares urbanizados. 

Montalbán y Rodríguez continúa evolucionando e 
investigando en técnicas más avanzadas y sostenibles 
para dar respuesta a los nuevos retos constructivos 
de nuestra sociedad y colaborar en su bienestar.

Desde los orígenes en los años 7O del siglo XX, los 
fundadores de Montalbán y Rodríguez han tenido el 
objetivo esencial de crear productos adaptados a las 
necesidades del mercado. Guiados siempre por una 
vocación fundamental de servicio a la arquitectura y 
a la construcción, nuestra compañía ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, explotando 
la mejor tecnología y excelencia del material hormigón.

Montalbán y Rodríguez es una compañía dotada de una 
larga experiencia en el desarrollo de elementos urbanos. 
Nuestra gama de productos de mobiliario urbano está 
sometida a rigurosos controles de calidad que engloban 
desde la recepción de las materias primas hasta la 
expedición de mercancías, siempre con un proceso de 
actualización adecuado con la demanda del mercado y el 
cumplimiento de las normativas españolas y europeas.

Nuestro sistema de producción está pensado con parámetros 
de exactitud, eficacia y alta profesionalidad. La fabricación 
del hormigón, el diseño de las piezas, fabricación de moldes 
y demás procesos que intervienen en la obtención de 
nuestros productos están garantizados por un equipo de 
profesionales que trabajan en condiciones de seguridad total 
para el cumplimiento de objetivos de calidad, normativas y 
estándares requeridos para los diversos usos y aplicaciones.

Trabajamos exhaustivamente en la búsqueda  de nuevas 
tecnologías que mejoren la calidad, los tiempos de instalación 
y el rendimiento medioambiental. La baja relación agua/
cemento utilizada en la fabricación de los hormigones 
empleados y la optimización de los métodos de compactación 
y curado confieren a nuestros productos unas excelentes 
propiedades en acabados, resistencia y durabilidad. 
Investigamos e innovamos para conseguir la mejor calidad en 
acabados, texturas, colores y utilización de nuevos materiales.
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familia taray 
combinables

banco

asiento

banco semicircular 

banco con respaldo

cubo

mesa / mesa de juegos

banco mixto jardinera

10 11



banco

Universidad Miguel Hernández 
Elche (Alicante)

Banco Taray con luminaria
Puerto de Navidad. Puerto de Cartagena (Murcia)

2.4OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
1.47O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Recinto Ferial
San Pedro del Pinatar (Murcia)

familia taray 1312



asiento

Universidad Miguel Hernández
Elche (Alicante)

Asiento, cubos y mesas 
Espacio de ocio en Cobatillas (Murcia)

1.5OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
957 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

familia taray

Carrer de Guillem de Montgrí
San Ferran, Formentera (Islas Baleares)

1514



banco semicircular

familia taray

Nuevo Mirador del Santuario de la Fuensanta
Algezares (Murcia)

3.242 x 6OO x 45O mm (+/- 5)
1.66O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Universidad Miguel Hernández 
Elche (Alicante)

Parque de la Compañía
Molina de Segura (Murcia)
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banco con respaldo

familia taray

Plaza de la Enseñanza 
Infante don Juan Munuel (Murcia)

Plaza de la Enseñanza 
Infante don Juan Munuel (Murcia)

24OO x 6OO x 85O mm (+/- 5)
1.745 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

gris antracita
RAL 7O16

carta de colores más habituales en todos nuestros modelos

gris seda
RAL 7O44

blanco señales
RAL 9OO3

rojo tráfico
RAL 3O2O

verde amarillento
RAL 6O18

negro intenso
RAL 9OO5

azul genciana
RAL 5O1O

amarillo azufre
RAL 1O16
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cubo

familia taray

6OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
365 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Jardín de la Plaza 
Llano de Brujas (Murcia)

Cubos en diversos acabados
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mesa de juegos (personalizables)

mesa

familia taray

8OO x 1.6OO x 76O mm (+/- 5)
62O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

DetalleCombinación de mesas, cubos y asientos
Biblioteca al aire libre. Universidad de Murcia

Parque de la Constitución
Las Torres de Cotilla (Murcia)

2322



banco mixto jardinera

familia taray

2.4OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
1.152 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Combinación de dos bancos mixtos enfrentados 
Formentera del Segura (Alicante)

Detalle

otros bancos 
y asientos

laderas 

romo

oval

horadada

las torres

ibérico 

salzillo

keops
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bancobanco

laderas romo

2.OOO x 5OO x 45O mm (+/- 5)
4OO kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

3.OOO x 1.OOO x 45O mm (+/- 5)
1.18O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Parque de la Constitución
Las Torres de Cotillas (Murcia)

Paseo Marítimo Giniginamar 
Fuerteventura (Islas Canarias)

Detalle
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asiento

oval

35O x 41O x (Ø) 65O mm (+/- 5)
24O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Centro Municipal
Lobosillo (Murcia)

Jardín Europa 
Archena (Murcia)

2928



banco

horadada

2.OOO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
766 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Ronda Central 
Lorca (Murcia)

banco

las torres

2.4OO x 65O x 44O mm (+/- 5)
8OO kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Jardín Europa 
Archena (Murcia)

Jardín Europa 
Archena (Murcia)
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banco

ibérico

2.OOO x 45O x 44O mm (+/- 5)
924 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Detalle

asiento

salzillo

(Ø) 1.252 x 6OO mm (+/- 5)
882 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Mirador en Nueva Ermita de la Cruz 
Sangonera la Verde (Murcia)

3332



banco

keops
personalizable

2.518 x 6OO x 9OO mm (+/- 5)
1.O22 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Jardines del Oeste 
Murcia

Jardines del Oeste 
Murcia

Detalle de la personalización
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jardineras

taray

primavera

circulares

sistemas de riego 
eficiente MyR

laderas

Avenida Artero Guirao 
San Pedro del Pinatar (Murcia)

1 y 2. Jardineras Circular, Primavera y Taray
Camping de Bolnuevo
Puerto de Mazarrón (Murcia)

3. Detalle modelo Laderas

4. Jardinera mixta
Formentera del Segura (Alicante)

5. Detalle sistema de riego eficiente MyR

6. Modelo Primavera
Avenida Artero Guirao
San Pedro del Pinatar (Murcia)

7. Detalle modelo Circular

8. Arco ornamental sobre cinco
maceteros circulares 
Avda. de la Libertad (Murcia)

9. Detalle modelo Mixto
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jardinera

primavera

1.5OO x 45O x 45O mm (+/- 5)
38O kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Plaza de Santo Domingo 
Murcia

jardinera

jardinera mixta

taray

6OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
224 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

2.4OO x 6OO x 45O mm (+/- 5)
1.152 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Camping de Bolnuevo
Puerto de Mazarrón (Murcia)

Dos jardineras mixtas enfrentadas
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jardineras 45-8O-12O cm Ø

circulares

(Ø) 45O x 45O mm (+/- 5) 99 kg.
(Ø) 8OO x 6OO mm (+/- 5) 3O6 kg.

(Ø) 1.2OO x 8OO mm (+/- 5) 692 kg.
Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Arco ornamental sobre cinco maceteros circulares 
Avenida de la Libertad (Murcia)

Plaza del Ayuntamiento 
Las Torres de Cotillas (Murcia)

Plaza de la Constitución 
San Pedro del Pinatar (Murcia)
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jardinera 8Ox8O
jardinera 1OOx1OO

sistema de riego 
eficiente MyR

8OO x 8OO x 6OO mm (+/- 5)
1.OOO x 1.OOO x 8OO mm (+/- 5)

4OO / 742 kg.
Acabado liso antigrafiti o decapado.

Vista en perspectiva del sistema  
de riego eficiente MyR

Detalle

El sistema de riego eficiente MYR 
desarrollado por nuestra empresa trata 
de mantener el mayor tiempo posible 
humedad en el interior de nuestro 
modelo de jardinera prefabricada. Para 
lograr este objetivo nuestro producto 
contiene en su fondo un depósito de 
agua (4) formado en su parte superior 
por una rejilla perforada de acero 
inoxidable (2) que evita el paso del 
material de la capa filtrante (grava) 
(6). Esta capa a su vez evita la posible 
contaminación del depósito de agua (4) 
por medio de la capa de tierra vegetal (7) 
que se encuentra en su parte superior.

La introducción de agua a dicho depósito 
se realiza mediante un conducto de 
riego (1). Nuestra jardinera está diseñada 
para minimizar el consumo de agua para 
riego y en el caso de recibir un riego 
por exceso evacuar por medio de un 
aliviadero de evacuación (3) que contiene 
en el fondo de la misma. Además nuestro 
modelo de jardinera en el caso de 
recibir agua procedente de lluvias está 
diseñado para que el agua recibida en su 
parte superior pase por las diferentes 
capas hasta llegar al depósito inferior 
(4) manteniendo siempre la humedad 
prevista para este tipo de jardinera.

novedad

Sección esquemática del sistema  
de riego eficiente MyR
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jardinera

laderas

65O x 65O x 76O mm (+/- 5)
235 kg.

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Avenida Juan Carlos I 
Las Torres de Cotillas (Murcia)

letras 
decorativas

Rotonda de acceso a la localidad 
El Esxparragal (Murcia)
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letras decorativas

variable x 25O x 1.OOO mm (+/- 5)
peso variable

Acabado liso antigrafiti o sin tratar.

Rotonda de acceso a la localidad 
Cobatillas (Murcia)

Acceso al municipio de Quiroga  
(Lugo)

Playa de la Fosca 
Calpe (Alicante)

Casa-Museo Ingeniero Mira 
Guardamar del Segura (alicante)

Calle 19 de abril 
San Miguel de Salinas (Alicante)

Parque Aljada 
Puente Tocinos (Murcia)

Rotonda de acceso a la localidad 
El Esparragal (Murcia)

siguiente página

Parque del Mar Reyes de España 
San Pedro del Pinatar (Murcia)
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Este catálogo terminó de imprimirse  
en el mes de agosto de 2O2O, 

y se gestó en plena pandemia provocada por el Covid19.

Montalbán y Rodríguez,  
así como todas las empresas y profesionales implicados  

en su elaboración, mantuvieron en todo momento 
las medidas de seguridad e higiene necesarias 

en el ejercicio de su responsabilidad ante la sociedad.



Avenida Agustín Fuentes s/n

30565 Las Torres de Cotillas (MURCIA)

Apdo. de Correos: 84

Tel: +34 968 626 733

email: clientes@montalbanyrodriguez.com

www.montalbanyrodriguez.com


