
convirtiéndoles en una de 
las empresas elegidas para 
fabricar y colocar alguna de 
las marquesinas de la red de 
metro de Málaga. 

En este reportaje podemos 
apreciar el trabajo llevado 
a cabo por Primur en la 
marquesina instalada en 
la estación “Universidad”. 
Está envuelta por una 
chapa grecada en acero 
inoxidable AISI 316 satinado, 
con perforaciones R3T8 y 
plegado 20x20, suministrada, 
perforada y plegada por 
Innova Perfil. 

La resistencia a la corrosión, 
hace del acero inoxidable 
uno de los materiales estrella 
en este tipo de aplicaciones. 

Al servicio del público

“El tranvía es la respuesta 
adecuada a las necesidades 
del transporte de Málaga”   
palabras de Francisco de la 
Torre, en el año 2000, cuando 
todavía era Primer Teniente de 
Alcalde y Concejal Delegado de 
Urbanismo, Vivienda, Obras y 
Transporte del Ayuntamiento 
de Málaga, y Alcalde de 
Málaga en la actualidad.

Son dos líneas las que 
configuran el entramado del 
metro de Málaga, que nacen 
desde  “El Perchel”, una 
dirigida hasta el Palacio de 
los Deportes y otra hasta la 
estación de Andalucía Tech. 
“La confianza de los usuarios 
con el suburbano malagueño” 
ha llevado a que cada día 
más ciudadanos utilicen este 
medio de transporte (nota de 
prensa del Metro de Málaga). 

Primur, empresa líder en la 
creación de mobiliario urbano 
desde hace más de 25 años, 
ha ayudado a convertir ideas 
en realidades. Su presencia a 
la vanguardia de la innovación 
e ingeniería, les ha impulsado 
a desarrollar todo tipo de 
diseños adaptados a las 
necesidades de cada ciudad, 
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Su reducción de costes de 
mantenimiento, reducción de 
impacto ambiental, buenas 
propiedades mecánicas, lo 
sitúan por delante de otros 
materiales. 

Las estaciones del metro 
han ido evolucionando a lo 
largo de los años, el objetivo 
es crear estaciones amplias, 
funcionales y accesibles que 
resulten confortables a los 
usuarios. 

Se emplean materiales 
resistentes al desgaste, a los 
actos vandálicos, y que aporten 
comodidad de instalación, 
y cualidades estéticas, por 
lo que la carpintería está 
realizada básicamente en 
acero inoxidable, como vemos 
en todas las estaciones que 
componen la red de metro de 
cualquier ciudad de España. 

http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_13/febrero/alcalde_tranvia.jpg
http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_13/febrero/alcalde_tranvia.jpg
http://www.revistaelobservador.com/images/stories/envios_13/febrero/alcalde_tranvia.jpg
http://metromalaga.es/notas-de-prensa/cifras/metro-de-malaga-aumenta-su-volumen-de-viajeros-en-un-77-durante-el-primer-trimestre-con-mas-de-14-millones-de-usuarios/
http://metromalaga.es/notas-de-prensa/cifras/metro-de-malaga-aumenta-su-volumen-de-viajeros-en-un-77-durante-el-primer-trimestre-con-mas-de-14-millones-de-usuarios/
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Public service nature

The tram is the answer to the transport needs in Málaga, as 
stated by Francisco de la Torre, Mayor of Málaga.  Primur, 
company leader in urban furniture, has been developing designs 
adapted to the requirements of each city, for more than 25 years.  

In this article, we would like to outline the tram shelter at 
“Universidad” station, which is enveloped with perforated 
stainless steel AISI 316, 20x20 folded sheets, crafted and supplied 
by the company Innova Perfil.

Tram and metro stations have developed through the years. 
Nowadays the main aim is to create wide, light filled, accessible 
and functional places, comfortable for users.

material:
Acero inoxidable  AISI 316
fabricado por Acerinox Europa
y suministrado por Inoxcenter 

fuente/source: 
www.primur.es
Innova Perfil
www.cedinox.es

http://www.cedinox.es/es/mas-informacion/socios-de-cedinox-00001/acerinox/
http://www.grupinox.com/es/index.html
http://es.primur.es/es/portada/
https://www.google.es/maps/dir/''/Innova+perfil/@40.2825429,-3.8325161,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd418a8c963cf1bb:0x7beac02a402d58c4!2m2!1d-3.7624762!2d40.282564
http://www.cedinox.es/es/inicio/

