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MEMORIA
1. AGENTES

Por tanto, el presente documento se redacta al objeto de adaptar el Proyecto de Normalización
del Mobiliario Urbano del Barrio de la Magdalena al ámbito de Ferrol Vello.

Promotor:
Concello de Ferrol
CIF P1503700E
Plaza de Armas s/n
15402 Ferrol
A Coruña

2.2. Ámbito de intervención.
En el Decreto 33/2011, por el que se Declara Bien de Interés Cultural el Barrio de Ferrol Vello, se
describe esta parte de la ciudad de la siguiente manera:

Arquitecto redactor del proyecto:

[…]

Joaquín Leal Rodríguez
DNI 32688292W
c/ Magdalena, 78 – 3º
15402 Ferrol
A Coruña
Nº colegiado 3520, C.O.A.G.

Ferrol Vello es el elemento nuclear y originario de la actual ciudad de Ferrol. Desde este
barrio, inicialmente marinero, fue aumentando, por agregación, el entramado urbano que
hoy la configura con una personalidad singular en el ámbito territorial gallego. Sin él es
imposible comprender la evolución histórica de una villa que, hoy en día, aún muestra
apreciablemente las diferentes fases de su recorrido económico, social e institucional a lo
largo del tiempo.

2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. Objeto del Proyecto.
La edición del Diario Oficial de Galicia del 3 de marzo de 2011 publica el Decreto 33/2011, de
10 de febrero, por el que se Declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto
histórico, el barrio de Ferrol Vello.
En febrero de 2013 se redacta el Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del Barrio de
la Magdalena, promovido por el Ayuntamiento de Ferrol al objeto describir con detalle, de
manera escrita y gráfica, las soluciones alcanzadas y propuestas, fruto de un estudio
pormenorizado del programa de necesidades, en lo relativo a los elementos de mobiliario que
formen parte del espacio urbano del Barrio de la Magdalena, centro histórico de la ciudad de
Ferrol.
El 16 de diciembre de 2016 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y
Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello, documento elaborado al objeto de establecer una
protección urbanística integrada en el ámbito del conjunto histórico-artístico de Ferrol Vello,
articulada en el marco de Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol.
El catálogo de mobiliario establecido en el proyecto del mobiliario urbano de La Magdalena, que
se concibió con la premisa fundamental de que se estaba actuando sobre un conjunto histórico,
servirá como base para establecer un catálogo de mobiliario propio para Ferrol Vello, teniendo
en cuenta que ambos ámbitos se encuentran estrechamente ligados y comparten ciertas
características similares.

Hasta mediados del siglo XVIII, la villa de Ferrol se reduce a poco más de lo que hoy
ocupa Ferrol Vello y presenta una semblanza de villa gallega típicamente marinera,
dependiente de las poderosas casas nobiliarias gallegas de Lemos y Andrade desde 1379.
Muestra, por aquel entonces, unas características muy similares a las de otras poblaciones
costeras del entorno de la ría, como Mugardos o A Graña. En la cartografía histórica es
reconocible este pequeño núcleo marinero que pervivió a lo largo del tiempo con una
estructura bastante estable, evolucionando con lentitud sobre el primitivo lugar. A finales
del siglo XVIII Ferrol es ya una ciudad con tres núcleos bien diferenciados: Ferrol Vello,
Esteiro y la Magdalena, y unas construcciones de carácter naval y militar de gran
envergadura.
El Ferrol Vello mantiene, como elementos básicos de su ordenación, la parcelación
subsistente originaria y el trazado viario que se conforma en su interior que coincide con el
que se solía identificar a las villas marineras. Aún hoy se puede nítidamente percibir en él
el «origen» de la ciudad, su razón de ser primera. Se aprecia, además, una curiosa
amalgama de edificios que va desde la vivienda marinera con balcón de madera a
inmuebles con aleros, desde casas decimonónicas con galerías y balcón a construcciones
que se mueven entre el más estricto racionalismo y el más elegante diseño art decó.

José Montero y Aróstegui publicó su “Historia y descripción de la ciudad y departamento naval del
Ferrol” en 1858. En el capítulo IV de esta obra, titulado “Descripción Física de la ciudad”, sección
1ª, en el apartado “Interior de la población antigua y moderna”, el autor dice:
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“La ciudad del Ferrol se haya dividida en tres grupos de edificios que se distinguen entre sí
por la disposición de sus calles y plazas. Todos se extienden a la orilla de la ría en la
dirección E. O. Dichos grupos se conocen con los nombres de Ferrol Viejo, Esteiro y Centro
o nueva población de la Magdalena”.
A continuación, en el apartado “Población de Ferrol Viejo”, el autor describe:
“El grupo que constituye la primitiva villa se halla al poniente del nuevo pueblo, y en
tiempos antiguos estuvo rodeada de muros con artillería para su defensa.”

[…] el pequeño puerto de Ferrol, dedicado desde antiguo a la pesca, agricultura y a la
salazón, no era más que un reducido poblamiento asentado sobre un afilado apéndice de
tierra que se adentraba en el mar.
[…] dentro del poblamiento antiguo de Ferrol, cabría distinguir dos zonas: la
correspondiente al espolón triangular, muy concentrada y compacta, aglutinada en torno a
la vieja iglesia parroquial de San Julián y, por tanto, erigida en célula madre de la
población, y la extendida hacia oriente, mucho más dispersa y lineal, y convertida en una
zona de expansión hacia el convento de San Francisco.

[…]
Las casas de esta antigua población han sido construidas con el desorden de alineaciones
y desigualdad de manzanas de que se resienten los demás pueblos de su época; pero este
defecto se fue corrigiendo muchísimo en estos últimos años, y hoy presentan alguna
uniformidad, especialmente las calles principales de San Francisco y del Príncipe.
Tiene aquella población una plaza que aún hoy se conoce con el nombre de Plaza vieja,
de figura irregular, pero de bastante extensión; […]
A mediados del siglo XVIII estaba El Ferrol reducido a esta pequeña población, no tenía
más templos que la antigua iglesia parroquial de San Julián, la capilla del Cristo sobre el
arco de la puerta del Castro, el convento de San Francisco y en los extramuros las ermitas
de San Roque, de la Magdalena y de San Amaro. No contaba con más edificios civiles que
con una mala casa para el hospital de caridad, la otra que servía de cárcel y casa
consistorial y la torre del reloj inmediata al arco y puerta del Castro.
[…]
La mar rodeaba a la antigua villa por todas partes menos por el N.; sus aguas llegaban
por el E. y S. a la Plaza vieja, […].

Plano de la Villa de Ferrol en 1732.

Alfredo Vigo Trasancos, en su obra de 1985 “Arquitectura y Urbanismo en el Ferrol del S. XVIII”,
en el capítulo 2, titulado “La Villa de Ferrol a comienzos del s. XVIII” dice:
“Habiendo desaparecido todo rastro de edificación de la antigua villa y puerto de Ferrol y
careciendo asimismo de dibujos o grabados que describan su primitiva fisionomía, hoy por
hoy, lo único que podemos conocer de su estado a comienzos del s. XVIII es su tejido
urbano, o lo que es lo mismo, su localización, extensión, forma y disposición de su red
viaria. Todo ello es posible porque todavía lo podemos apreciar contemplando el barrio de
“Ferrol Viejo” – el más occidental de la ciudad actual -, ya que, en sus líneas maestras,
responde con bastante exactitud a la trama original del núcleo antiguo. […]

El ámbito de intervención del presente documento de adaptación del proyecto de normalización
del mobiliario urbano del Barrio de la Magdalena al Barrio de Ferrol Vello es el propio del Plan
Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello.
A su vez, este ámbito se corresponde con el declarado Bien de Interés Cultural, incluyendo zonas
histórico-artísticas y zona de respeto, al que se añaden, (en el propio Plan Especial), espacios y
edificaciones de interés patrimonial, como el Campo de San Roque, la Iglesia de San Francisco,
el Palacio de Capitanía, los Jardines de Herrera, etc., por ser espacios de relación con el conjunto
histórico del Barrio de la Magdalena.

adaptación del proyecto de normalización del mobiliario urbano
del Barrio de la Magdalena al Barrio de Ferrol Vello
v 2.2a

5

Pode verificar a integridade de este documento en: https://www.ferrol.gal menú Sede electrónica - Verificación de documentos, co código de verificación:P2PDSSGWTRAP9TDV

joaquín leal rodríguez, arquitecto
septiembre 2018

Plano inglés de la ciudad de Ferrol y sus arsenales, probablemente hacia la primera mitad del s. XIX, sobre el que se
señala con un círculo, el tejido de lo que hoy sería el barrio de Ferrol Vello. Nótese, a la derecha de éste, el trazado
regular de La Magdalena.

Fotografía aérea donde se señala en color, sobre fondo de blanco y negro, el ámbito de intervención de este trabajo,
(Ferrol Vello), a la izquierda, en relación con la zona correspondiente al trazado original de La Magdalena, a la derecha.

En la memoria del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello se cita un
texto del mencionado Alfredo Vigo Trasancos:
[…] “para valorar en su justa medida el gran interés que posee en la actualidad Ferrol
Vello es necesario recordar que el llamado hoy barrio fue, en su día, la Villa de Ferrol
histórica, documentada como tal desde el siglo XIII y que apenas experimentó cambios
sustanciales hasta el siglo XVIII, cuando se instalaron en sus inmediaciones las obras del
Astillero y del Arsenal del Rey, que llevarían a su gran expansión del dieciocho y a la
creación de los barrios nuevos de Esteiro y La Magdalena. Por tanto, la barriada en
cuestión es el origen de la ciudad, su razón de ser primera y, aunque en la actualidad
perdió todas las arquitecturas medievales primitivas, por fortuna aún conserva de esta
época todo su tejido viario original así como las partes de su parcelario urbano, que
coincide con el que suele identificar a las villas marineras de la época”.
Sobre la relación de La Magdalena, que sirve como contrapunto racional proyectado al tejido
orgánico espontáneo de Ferrol Vello, y éste último, Vigo Trasancos indica:
“La Magdalena y Ferrol Vello forman un binomio imprescindible”.

Ámbito de intervención del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello.
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2.3. Referencias del mobiliario histórico.
No se han encontrado referencias históricas documentadas relativas al mobiliario urbano de
Ferrol Vello más allá de algunas fotografías, por las cuales se comprueba la existencia de algunos
elementos como, por ejemplo, farolas de alumbrado público. En la fachada marítima de lo que
hoy es el barrio de Ferrol Vello, en la zona correspondiente al muelle, hay constancia de
presencia de farolas desde principios del s. XX.

A la izquierda, fotografía que data probablemente de la década de 1930 donde se aprecia la existencia de unas farolas
esbeltas, en el frente marítimo de Ferrol Vello. A la derecha, fotografía de los años cincuenta desde el lado opuesto.
Nótese la presencia de las mencionadas farolas.

También existen fotografías que documentan la existencia de otro tipo de luminarias en la zona de
la calle Real, en el tramo que transcurre por delante del Palacio de Capitanía, (antigua avenida
de Capitanía General). En uno de los casos se aprecia la existencia de farolas suspendidas por
cable en el centro de la calle.

En lo referente a la señalización, podemos decir que con probabilidad han existido varios tipos de
letreros, placas e inscripciones para identificar el nombre de calles y plazas. Todavía ha
sobrevivido hasta nuestros días un tipo de placa metálica rectangular, con marco y texto
estampados en relieve, de color blanco, sobre fondo verde. En su esquina superior izquierda
figura, en colores, el escudo oficial de la ciudad. Otras ciudades españolas comparten el mismo
modelo de placa, por ejemplo Melilla, si bien en este caso el fondo es azul celeste.

Dos ejemplos del tipo de placa metálica, perteneciente a las últimas décadas del s. XX, en dos de las calles del núcleo
original de Ferrol Vello. Nótese, a la derecha, la denominación de la calle como “Carmen Curuxeiras”, nombre que
deriva de la unión de dos calles antiguas contiguas: calle del Carmen y calle de Curuxeiras.

En lo relacionado con el mobiliario urbano propiamente dicho, debemos recordar lo antes
indicado respecto a la no existencia de referencias históricas, más allá de lo que arroje el estudio
de las fotografías antiguas existentes.
Merece especial mención la existencia de un tipo de banco corrido en los Jardines de Herrera, en
las inmediaciones de la iglesia de San Francisco. Este tipo de banco, formado por piezas de
cantería, (en concreto piedra de “toelo”, o “Moeche”), que conforman pilares, bases y asientos,
estaba ubicado en origen en el Cantón de Molíns, (fuera del ámbito de Ferrol Vello), próximos al
antiguo Ayuntamiento, y fue trasladado a su actual emplazamiento hacia mediados del s. XX. En
algunos emplazamientos conserva el enrejado de forja colocado a la manera de respaldo. En
otros destacan las esculturas de gran valor situadas sobre las pilastras de los extremos, que
representan a los dioses romanos Marte y Júpiter.

Dos fotografías antiguas de la antigua Avenida de Capitanía. A la izquierda puede apreciarse una farola sobre báculo. A
la derecha, nótese la existencia de una luminaria suspendida por cable.

Aún que no se ha encontrado ninguna fotografía que lo atestigüe, es muy probable que las calles
de la zona más primitiva de Ferrol Vello hayan estado alumbradas por faroles de gas, colgados
de brazos anclados a las fachadas de los edificios. A día de hoy todavía existe en esta zona este
tipo de faroles, dotados de lámparas eléctricas.

De especial interés es también el mobiliario urbano antiguo de los jardines del Palacio de
Capitanía, en especial los bancos de estructura de fundición ornamentada y asiento y respaldo de
listones de madera, pintados en la actualidad íntegramente en color blanco.
Aunque esté fuera del campo de mobiliario urbano, los monumentos situados dentro del ámbito
de estudio son igualmente dignos de mención. A continuación se exponen algunos ejemplos.
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La conocida como Fuente de la Fama, construida en 1786 frente a la Puerta del Dique,
(originalmente conocida como “Fuente del Dique” hasta que se añade sobre su cuerpo principal
piramidal, en el s. XIX, la escultura de una “fama”), se sitúa en la actualidad frente a la Puerta del
Parque del Arsenal, (próxima a la Plaza Vella, dentro del ámbito de estudio de este trabajo), fruto
del traslado del monumento llevado a cabo en 1847.
Otro ejemplo de notable importancia, si cabe uno de los de mayor valor histórico-artístico, es la
Fuente de San Roque, situada próxima a la capilla de la Orden Tercera, construida en 1784
según proyecto de Francisco Solinis de 1776.
Encontramos también dentro del ámbito de actuación de este trabajo el obelisco erigido en 1812
en el centro de la Plaza de Armas en honor del marino Cosme Damián Churruca, marino español
muerto en la batalla de Trafalgar al mando del navío de línea San Juan Nepomuceno. Este
monumento, que disponía de una fuente pública con cuatro caños en su basa, fue trasladado a
su actual ubicación en los Jardines de Herrera, cuando se inician en la Plaza de Armas las obras
del nuevo Ayuntamiento, en la década de 1950.
No debemos olvidarnos de mencionar otros elementos de estatuaria de gran interés, como por
ejemplo el monumento que representa al ingeniero Jorge Juan, situada en los Jardines de
Herrera.
Los bancos de piedra de la imagen anterior en su ubicación actual, en los Jardines de Herrera.

Bancos de piedra de “toelo”, o de “Moeche”, vistos en su ubicación original, posteriormente trasladados desde el
Cantón de Molíns, frente al antiguo Ayuntamiento, a su ubicación actual en los Jardines de Herrera.

Vistas del obelisco a Cosme Churruca, en origen situado en la Plaza de Armas y actualmente en los Jardines de Herrera,
desprovisto de su fuente original.

adaptación del proyecto de normalización del mobiliario urbano
del Barrio de la Magdalena al Barrio de Ferrol Vello
v 2.2a

8

Pode verificar a integridade de este documento en: https://www.ferrol.gal menú Sede electrónica - Verificación de documentos, co código de verificación:P2PDSSGWTRAP9TDV

joaquín leal rodríguez, arquitecto
septiembre 2018

2.4. Estado actual.
Después del estudio del ámbito de intervención del presente trabajo podemos decir que se percibe
una falta de homogenización general en lo que a mobiliario se refiere, lo cual es lógico
entendiendo que el mobiliario urbano que existe actualmente en los distintos espacios urbanos
que forman el conjunto de Ferrol Vello es producto de diversas intervenciones puntuales que han
tenido lugar a lo largo de los años, durante los cuales se han ido “amueblando” espacios
concretos del ámbito urbano, como tramos de calles, plazas, etc.
De este hecho se genera la necesidad de un documento de normalización que homogenice todos
los elementos favoreciendo la percepción urbana de conjunto ordenado.
Respecto al capítulo de alumbrado público, podemos decir que son varios los sistemas de
alumbrado existentes en la actualidad, tanto en el diseño de las luminarias como en el tipo de
lámparas empleado.

A la izquierda, grabado de la Fuente de la Fama, (originalmente “Fuente del Dique”), en su emplazamiento original de
la Puerta del Dique. A la derecha, la fuente en su ubicación actual, frente a la Puerta del Parque del Arsenal.

Farolas existentes en la actualidad en el Campo de San Roque, (izquierda), y en frente del convento de Las Esclavas, (a
la derecha).

Vista general de la Fuente de San Roque, situada en bajo la zona conocida como Campo de San Roque, en frente del
lateral de la Capilla de la Orden Tercera, (anexa a la iglesia de San Francisco).

A la izquierda, conjunto de faroles sobre báculo, (catalogado por el Plan Especial), situado en el ámbito entre el Palacio
de Capitanía y el Parador Nacional de Turismo. A la derecha, farolas a la entrada, desde la calle San Diego, a los
Jardines de Herrera.
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A la izquierda, luminarias sobre haz de báculos en la zona recientemente reformada de los Jardines de Herrera. A la
derecha, luminaria en brazo de fachada en calle de los Mártires, en la zona primitiva de Ferrol Vello.

A la izquierda, farola sobre pilar, junto a una garita a la entrada del Palacio de Capitanía. A la derecha, luminaria sobre
báculo en la calle Espartero.

Dos ejemplos de luminarias en la zona originaria de Ferrol Vello: a la izquierda, luminaria en brazo de fachada en la
calle de la Merced. A la derecha, farol anclado en fachada en la calle Benito Vicetto.

A la izquierda, luminaria sobre báculo en la calle Breogán. A la derecha, luminaria en brazo de fachada en calle San
Antonio.

A la izquierda, luminaria en brazo de fachada en el
edificio del número 49 de la calle Espartero.

Otros dos ejemplos de faroles anclados en fachada, en este caso en la calle del Cristo, en la zona primitiva de Ferrol
Vello.
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Con respecto a la señalización, como se indicó en el apartado dedicado a las referencias
históricas, todavía encontramos en numerosas calles el característico tipo de placa metálica
rectangular, con marco y texto estampados en relieve, de color blanco, sobre fondo verde, con el
nombre de la calle y el escudo de la ciudad.

A la izquierda, conjunto de luminarias en la Plaza Vella. A la derecha, farolas con báculo en la Puerta del Parque del
Arsenal, junto a la Fuente de la Fama.

Característica placa con el nombre de la calle, en una casa situada en la esquina entre las calles del Socorro y de la
Merced. Es posible encontrar todavía varios ejemplos de este tipo de placa, también utilizado en el resto de la ciudad,
pero apenas presente en otras zonas fuera de en Ferrol Vello a día de hoy.
A la izquierda, luminaria en brazo anclado en Fachada, en la calle Río Nuevo, en la zona conocida como Barrio de
Argüelles. A la derecha, otro ejemplo de farola anclada en fachada, en la calle San Francisco.
Placa de calle del mismo tipo que el descrito, en una casa situada en la
esquina entre las calles de las Conchas y de la Merced.

A la izquierda, luminaria en fachada en el Paseo de la Marina, el frente marítimo de Ferrol Vello. A la derecha, luminaria
doble en báculo en el paseo del muelle. El edificio de la fotografía de la izquierda puede verse en la fotografía de la
derecha, al fondo.
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Respecto a los elementos de mobiliario urbano cuyo propósito es el de restringir o limitar el tráfico,
diferenciar zonas de tránsito rodado de otras de tránsito peatonal, tales como bolardos, o separar
espacios urbanos, tales como rejas, etc., debemos decir que se han encontrado varios elementos
dignos de mención, aunque al igual que el resto del mobiliario urbano actual, no existe una
uniformidad en el diseño y formalización de estos elementos.

Respecto al mobiliario urbano propiamente dicho, debemos indicar de nuevo de que éste no está
uniformizado, sino que es producto de numerosas intervenciones a lo largo del tiempo,
intervenciones llevadas a cabo sobre ámbitos concretos, sin abarcar el conjunto del área de
actuación de este trabajo.

Bancos clásicos de estructura de fundición y listones de madera, situados en los Jardines de Herrera.

A la izquierda, rejas situadas en los Jardines de Herrera, para separar la parte de los jardines perteneciente al Palacio de
Capitanía de la zona más próxima a la iglesia de San Francisco. A la derecha, bolardos con cadena en el atrio de la iglesia
de San Francisco.

Bolardo de cantería situado en el Paseo de la Marina
para impedir el acceso rodado a la calle Benito Vicetto.
Dos vistas de los Jardines de Herrera. A la izquierda puede verse un tipo de papelera existente y uno de los bancos
históricos, de piedra de “toello”. A la derecha, otro ejemplo de banco existente.

Tipos de banco y papelera existentes en el Baluarte de San Juan.
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Dos vistas de la calle del Socorro, frente a la iglesia con el mismo nombre. A la izquierda, bancos, luminarias y papelera
existentes en la actualidad. A la derecha, jardineras y banco monolítico situados en la entrada de la iglesia.

A la izquierda, banco y papelera situados en la Plaza Vella. A la derecha, banco, papelera, bolardos y marquesina de
parada de autobús situados en el Paseo de la Marina.

A la izquierda, foso del Arsenal, junto a la Puerta del Parque: conjunto de asiento formado por la unión de tres módulos
de clara inspiración en la “Silla Roja y Azul”, diseño de 1917 del arquitecto holandés Gerrit Thomas Rietveld. En la misma
fotografía se aprecia la existencia de luminarias de balizamiento. A la derecha: papelera y jardineras en la zona entre la
calle Espartero y la iglesia de San Francisco.

Modelo de papelera existente, situado en la calle Alonso López, (izquierda), y en la muralla del Parque Municipal, calle
Emilio Antón, (derecha).

A la izquierda, grupo de contenedores de residuos subterráneo, en la calle Espartero. A la derecha, grupo de contenedores
de residuos no fijos, en la esquina entre Espartero y Breogán.

A la izquierda, papelera existente en el Paseo de la Marina. A la derecha, banco histórico de piedra de “toelo” y grupo de
jardineras en el atrio de la iglesia de San Francisco.
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3. PROPUESTA
La propuesta que plantea el presente documento se presenta en formato de catálogo de
mobiliario, al igual que el Proyecto de Normalización de Mobiliario Urbano del Barrio de la
Magdalena, proyecto que sirve de base de este trabajo. Se dividirá este catálogo en cuatro
bloques temáticos, que contendrán las fichas que definan cada una de las piezas propuestas.

3.1. Estructura del catálogo de mobiliario.
El catálogo se divide en los siguientes bloques:

MATERIALES Y GAMA CROMÁTICA
Se ha empleado el mismo criterio adoptado en el Proyecto de Normalización del Mobiliario
Urbano del Barrio de la Magdalena con respecto a los materiales y gama cromática de los
elementos del catálogo, Por tanto, se toma como criterio general cromático, por una parte, el uso
del color blanco mate para aquellas partes de las piezas construidas en madera, en
correspondencia a las carpinterías de las galerías, presentes también en la arquitectura tradicional
de Ferrol Vello. Se emplea también el blanco en los logotipos, (escudo del Ayuntamiento y
pictogramas), para que éstos destaquen sobre el color de fondo, descrito a continuación.
Como color de fondo se usa de manera generalizada el color gris forja, en referencia al material
tradicional empleado en la rejería y cubre-bajantes tradicionales.
Los dos colores fundamentales
tomados en los criterios generales
de composición:

1. Alumbrado Público.
Contempla todo lo relativo a las piezas que formarán parte del sistema de alumbrado
público: luminarias.

A la izquierda, blanco mate, en
referencia a la carpintería de las
galerías.

2. Señalización.

A la derecha el gris forja, en
referencia a los elementos de
rejería, tradicionalmente de
fundición.

Es el bloque dedicado a los elementos de señalización, tales como placas identificadoras
de vías y plazas, y placas identificadoras de emplazamientos singulares.
3. Límites.
Este apartado incluye los elementos limitadores de espacios urbanos, es decir, aquellos
que restringen el acceso rodado a determinados lugares, impiden el aparcamiento en
determinadas zonas, etc. Se incluyen en este apartado bolardos de varios tipos.
4. Mobiliario Urbano.
Es el bloque dedicado a los elementos de mobiliario urbano propiamente dicho. Incluye
los bancos, expositores, kioscos multiusos, aparca-bicicletas, elementos de mobiliario de
las terrazas, etc. Se incluyen también en este apartado las piezas de recogida de residuos:
papeleras, contenedores móviles y contenedores para la recogida de excrementos
caninos.

3.2. Criterios generales de composición.
El catálogo de mobiliario propuesto se ha confeccionado eligiendo las piezas que se consideran
más adecuadas para los requerimientos concretos marcados por el programa de necesidades.
Al igual que en el caso del Barrio de la Magdalena, se parte de la base de que el espacio urbano
de Ferrol Vello donde se implantará el mobiliario tiene categoría de núcleo histórico, factor
determinante a considerar.

Además de estos dos colores, se emplea también el acero inoxidable, en acabado mate, para
algunos elementos puntuales. En algunas piezas que requieren la instalación de cubiertas, se
emplea también el zinc pre-patinado en color natural claro, dispuesto en junta alzada.

3.3. Justificación de las soluciones propuestas
3.3.1. Alumbrado público.
Como al principio se mencionó, se justificarán a continuación los criterios tomados en relación a
la elección del tipo de luminaria que forma parte del sistema de alumbrado público, su sistema de
colocación, y el tipo y características de las lámparas, es decir, el propio sistema de iluminación
en sí.
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ
En el apartado de estado actual se explicó que la casuística en lo referente a la ubicación actual
de las luminarias es variada. Encontramos vías donde las luminarias se colocan sobre báculos, y
otras zonas donde las luminarias se colocan en las fachadas de los edificios, sobre brazos en
voladizo.
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Al igual que en el caso del Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del Barrio de la
Magdalena, se propone como solución general el uso de luminarias en catenaria, es decir,
suspendidas por cable. Ésta es una solución habitual en los centros históricos de las ciudades
europeas hoy día.
Este sistema permite, por un lado, evitar poblar las calles con báculos, y por otro, ubicar las
luminarias coincidiendo con el eje de la vía, de manera que se obtiene así una proporción óptima
entre número de luminarias empleadas y factor de iluminancia media.
También se proponen otras alternativas de ubicación de los puntos de luz, para adaptarse a cada
caso concreto.

Sección tipo de calle en Ferrol
Vello: propuesta. Se muestra en el
dibujo la luminaria suspendida, en
disposición en eje de
vía,
con
altura libre de 6,00 m.

Las luminarias se dispondrán de tal manera que la altura libre resultante entre su parte inferior y el
pavimento del espacio urbanizado sea como mínimo de 6,00 m.
Dado que el trazado y ancho de las calles que forman parte del tejido de Ferrol Vello son
variables, en las intervenciones que se lleven a cabo para instalar el sistema de alumbrado
público propuesto se ha de determinar, según el caso, la interdistancia entre los puntos de luz,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior.
El cálculo lumínico determinará esta interdistancia, partiendo de la premisa de un factor de
iluminancia media que debería oscilar entre 26 y 30 luxes y un factor de uniformidad de 0,40.
Aunque lo explicado es el criterio general de ubicación, la luminaria empleada podrá ser
colocada también en otras disposiciones y por otros medios. El criterio general se refiere a una
calle tipo, entre manzanas cerradas. Para emplazamientos como plazas, parques o jardines, o
secciones de calle que no cuenten con edificaciones a ambos lados, está prevista la colocación
de las luminarias sobre báculos de varios tipos, según el caso.
Sobre el caso general, debemos indicar que, por la altura libre de 6,00 fijada, el cable se anclará
en la mayor parte de los casos coincidiendo con las primeras plantas del edificio. Por lo general,
en los edificios tradicionales de galerías, esta planta cuenta con balcones y miradores, es decir,
con parte de la fachada expuesta, (no así las plantas superiores, donde normalmente
encontramos galerías corridas a lo largo de todo el frente).
Es en estas zonas de fachada donde se anclarán los cables, según los criterios de interdistancia
fijados y las necesidades de cada zona, siempre contando con cierta tolerancia para poder
adaptarse así a las características de implantación concretas que presente cada caso particular.
En cualquier caso, cada proyecto de urbanización o alumbrado donde se contemple la instalación
de luminarias, incluirá un estudio pormenorizado de cómo se realizará la instalación y en qué
grado afectará ésta a los edificios, al efecto de causar el menor impacto posible a los elementos
protegidos patrimonialmente y eliminar la aparición de cables en las fachadas.

LUMINARIA TIPO
Se establece un tipo de luminaria dentro del catálogo de mobiliario del presente proyecto.
La pieza es circular (aunque el haz luminoso es de forma ovalada). Se busca el mínimo impacto
visual tanto de la luminaria como de los elementos de sujeción por cable a las fachadas de las
calles. Se parte de una placa de aluminio estructural mecanizada y anodizada, que actúa como
elemento de soporte y disipador de calor. El cierre está ejecutado en vidrio templado y
serigrafiado. El marco envolvente de la luminaria es de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado,
en color gris forja. La luminaria está dotada de un reflector parabólico de aluminio repulsado y
termolacado en color blanco, robre el que se proyectará la luz de balizamiento, para conseguir
efecto de “retroiluminación”.
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Las ópticas de balizamiento son independientes, y están adosadas a la carcasa. Se componen de
led y lentes específicas para proyección sobre el reflector parabólico superior, en el color deseado
en cada momento, a elegir por el operador según el código RGB.
El anclaje a la catenaria, de cable de acero, está formado por un balancín y un eje de suspensión
mecanizados en acero inoxidable. De igual manera, el anclaje opcional a columna o brazo en
voladizo será también en acero inoxidable. Todas las juntas de estanquidad son de silicona o
EPDM. La tornillería de cierre y fijación está fabricada en acero inoxidable calidad A4.
La luminaria se conecta a la red por la parte superior, mediante un conector estanco para
alimentación eléctrica y control de la misma. Las lámparas de la luminaria serán LEDs de alto
rendimiento, en número de 24 o 36 por cada luminaria, según los requerimientos de cada zona.
Serán configurables, es decir, adaptables a las características de la vía. Se emplearán lentes LEDIL
de alto rendimiento. La luminaria en sí tendrá características de impermeabilidad al agua y polvo
según certificación IP68.

3.3.2. Señalización.
En el apartado de señalización, el catálogo de mobiliario incluye dos tipos de placa para la
identificación de elementos urbanos.
Los dos tipos de placa se basan en un diseño de texto en negativo. Es decir, elementos de texto y
simbología en blanco sobre fondo color gris forja, a juego con el resto de los elementos del
catálogo del mobiliario.
El soporte es de chapa de aluminio, lacada en los colores antes citados. Es de formato
rectangular. El espesor total (12 mm.) se lo confiere el pliegue perimetral del material hacia atrás.
En la parte izquierda de la placa, se ubica el escudo oficial, (simplificado), del Ayuntamiento de
Ferrol. La tipografía empleada será la normalizada DIN 1451, (ver planos de detalle).
Por un lado el primer tipo, la placa más grande, está diseñada para identificar calles y plazas
urbanas. En el centro de la placa figurará el nombre de la calle o plaza, según el caso. A la
izquierda la leyenda “RÚA”.

Luminaria Tipo incorporada al catálogo de mobiliario. El que se muestra en la imagen es el caso de luminaria en
catenaria, adoptada como solución general para las calles entre manzanas cerradas de Ferrol Vello. La luminaria se
podrá adaptar a otros tipos de sujeción, según el caso.

TIPO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Como antes se indicó, de entre los sistemas de iluminación disponibles comercialmente, se
propone iluminación LED. El sistema LED, junto con un equipo óptico que garantice la máxima
emisión de luz y el control óptimo de la misma, permiten regular la emisión de tal manera que se
facilita el ajuste de la interdistancia de las luminarias, y además evitar la contaminación lumínica
en áreas donde no se desee expresamente la iluminación aportada por el alumbrado público,
tales como escaparates, determinados locales, etc. De cualquier manera, el tipo de luminaria
propuesto está diseñado para alojar ópticas y lámparas de sistema LED. De esta manera el
consumo de la instalación de alumbrado público será considerablemente menor en comparación
con sistemas tradicionales, como el de vapor de sodio y el de halogenuros metálicos.

Ejemplo de placa de calle.
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Se prevé también la posibilidad de colocar las placas exentas sobre báculo, para emplazamientos
donde no sea posible o no considere conveniente fijarla a las fachadas.

Ejemplos de identificativa sobre báculo.

El segundo tipo de placa responde a un diseño basado en el anterior. La placa es de menor
tamaño, se reducen los laterales respecto al primer tipo.

Ejemplos de placas de calle.

Esta placa está diseñada para la señalización de elementos urbanos singulares, es decir, edificios
u otros emplazamientos que, por poseer alguna característica especial, se considere que deben
ser identificados y señalados. Estas cualidades podrían ser: interés arquitectónico especial, lugar
de nacimiento o residencia de algún personaje ilustre, lugares donde han tenido lugar
acontecimientos históricos o de especial relevancia para la ciudad, etc.
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Se trata de bolardos de 0,90 m. de altura, con un tubo exterior de acero inoxidable, lacado en
color gris forja, perforado en su cara superior con forma del escudo oficial del Ayuntamiento, en
diseño simplificado. Esta perforación del cuerpo exterior del bolardo permite ver en su interior otro
tubo, de acero galvanizado lacado en color blanco. La fijación se realiza empotrando
directamente la pieza sobre el pavimento por medio de un terminal alargador.
Se contemplan tres modelos distintos: el primero, de tubo de sección circular de Ø 101,6 mm.; el
segundo, de tubo de sección cuadrada 100 x 100 mm.; y el tercero, de tubo de sección
rectangular 120 x 60 mm.

Segundo tipo de placa. Se emplea para señalizar los elementos urbanos singulares: edificios o lugares significativos, de
especial valor histórico y/o arquitectónico, etc.

Los dos tipos de placas están diseñadas para su colocación en las fachadas de los edificios,
ancladas con patillas de soporte. Las placas del primer tipo se colocarán preferentemente a la
altura del remate de la planta baja o en la parte inferior de la primera planta, (o entreplanta),
según los casos. Las placas del segundo tipo se colocarán preferentemente a una altura inferior,
en torno a los 170 cm. de altura, para que pueda ser vista a una distancia menor del observador,
dado que la tipografía que la compone es de menor tamaño.

3.3.3. Límites.
Esta sección del catálogo de mobiliario incluirá dos tipos de elementos limitadores: los bolardos
fijos y los bolardos retráctiles.
BOLARDOS FIJOS
Estos bolardos, postes de pequeña altura anclados al suelo para impedir el paso o el
aparcamiento de los vehículos, se colocarán principalmente en hileras para evitar que los
vehículos invadan las aceras, o para que éstos no penetren en zonas exclusivamente peatonales.

Vista de los tres tipos de bolardo fijo propuesto. A la izquierda, del tipo 1, formado por un tubo de sección circular, de
diámetro Ø 101,6 mm. En el centro, el tipo 2, formado por un tubo de sección cuadrada, de dimensiones 100 x 100
mm. A la derecha, el tipo 3, formado por tubo de sección rectangular, de dimensiones 120 x 60 mm.

El catálogo de mobiliario propone tres tipos de bolardos basados en un único diseño.
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Se considera necesaria la colocación de dos unidades de estos bolardos en las bocacalles donde
se desee bloquear el acceso rodado. En casos de calles más estrechas podría ser necesario un
único bolardo. En calles más anchas será necesario el empleo de tres.
El sistema de control de acceso será seleccionado según las necesidades futuras.
Los bolardos tendrán forma cilíndrica, de Ø 220 mm. Extendidos emergerán 500 mm. desde la
cota del pavimento de la vía.
Están construidos en acero inoxidable en color natural. En el bolardo central de cada grupo
figurará el escudo oficial del Ayuntamiento, en versión simplificada, en la cara superior, grabada
en color gris antracita..
Debajo de cada bolardo se instalará el cuerpo que lo aloja, (ver planos de detalle).

Otra vista de los tres tipos de bolardos fijos propuestos.

Se dispondrán, cuando sea necesario colocarlos en hilera, a una distancia no mayor de 1,50 m.
para impedir el paso a zonas exclusivamente peatonales, o bien a una no mayor de 2,00 m.
cuando se dispongan en la acera, próximos al bordillo y paralelos al eje de la calle, para evitar
que los vehículos invadan aquélla.

Disposición de los bolardos
retráctiles, en calles donde sea
necesario regular el acceso rodado.

Bolardos fijos en disposición en hilera, para impedir que los vehículos invadan la acera.

BOLARDOS RETRÁCTILES
Estos bolardos se colocarán a la entrada de calles o tramos de calles en las que, aun siendo
principalmente peatonales, se permita el acceso de determinados vehículos, (residentes,
emergencias, logística, etc.)
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3.3.4. Mobiliario urbano.
El presente proyecto pretende establecer unos criterios directores en relación a la composición,
acabados, materiales y, en definitiva, estética, de las piezas que componen el catálogo de
mobiliario urbano. No se pretende establecer un sistema de ordenación aplicado al callejero
urbano existente ni indicar cuáles, dónde ni en qué número deber ser colocados dichos
elementos. Estas condiciones de ocupación, aplicadas a la totalidad del mobiliario propuesto,
incluyendo el de terrazas, deben considerarse como un límite máximo a aplicar en el ámbito del
Plan Especial, quedando condicionadas a un proyecto individualizado y particularizado en cada
caso, para cada edificio, calle, manzana, plaza, etc., que las especificará y limitará en cada
tramo, dependiendo de las condiciones particulares de cada una. Dicho proyecto deberá contar
con el informe favorable vinculante de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial.
En este apartado del catálogo del mobiliario se han incluido todos aquellos elementos
considerados mobiliario urbano propiamente dicho, además de los que forman parte del sistema
de recogida de residuos. El criterio tomado para la inclusión de las piezas en el catálogo de
mobiliario es el explicado en el apartado 3.2 de esta memoria. A continuación se aporta una
breve descripción de las piezas del catálogo.

Modelo de banco propuesto, (doble), denominado banco tipo 2.

BANCOS
El banco tradicional de listones de madera es una imagen ejemplar y recurrente en los espacios
de las ciudades. Su forma hace que se perciba como desplegado, como las lamas de una
persiana, adaptándose a la directriz marcada por la forma de su estructura. Acoge al usuario en
una de las actitudes consideradas de mayor descanso activo: el sentarse.
El tipo de banco propuesto tiene gran similitud con el banco tradicional, pero con líneas
depuradas. Responde a un diseño modular. La estructura está formada por piezas de pletina de
acero, lacada en color gris forja, a las que se les sueldan unas pletinas laterales, lacadas en el
mismo color. Las piezas que conforman esta estructura están conectadas por el conjunto de
asiento-respaldo: listones de madera pintada en blanco que se despliegan sobre las piezas de
estructura, de sección cuadrada de 30 x 30 mm., con las esquinas redondeadas. Los modelos
propuestos incluyen un banco sencillo y uno doble.

Banco tipo 1, (sencillo). Nótese la estructura de pletina y chapa lacada en gris forja y los listones de madera que forman
el asiento y respaldo, en color blanco.
Modelo de banco propuesto, (sencillo), denominado banco tipo 1.
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Vista del banco tipo 2 (doble).
Otra vista del banco tipo 1.

Vista del banco tipo 1.

Vista del banco tipo 2 (doble).
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A la derecha, la papelera tipo propuesta, y extremo derecha: el contenedor para recogida de excrementos caninos.

Otra vista del banco tipo 3, o banco doble.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
Este apartado incluye las papeleras, contenedores para la recogida de excrementos caninos y
contenedores móviles.
La papelera, a juego con el contenedor de excrementos caninos, están formadas por un cuerpo
prismático, conformado por chapa de acero galvanizada lacada en color gris antracita. El cuerpo
está asentado sobre una base de chapa de acero inoxidable de acabado mate. La papelera
cuenta con dos ranuras laterales en sus caras frontal y posterior. En la cara superior, además,
cuenta con una zona de chapa corrugada de acero inoxidable mate, a modo de cenicero. La
puerta, situada en la cara posterior, permite acceder a la cesta interior para su vaciado y/o
reposición de la bolsa.
El contenedor para excrementos caninos es de diseño a juego con la papelera, si bien es de
planta cuadrada en vez de rectangular. En uno de los laterales se ubica una ranura-depósito a
modo de expendedor de bolsas.
Ambas piezas tienen el mismo acabado y esquema de color: de gris forja. Sobre la cara superior
del contenedor de excrementos caninos figurará además el pictograma de un perro, termolacado
en color blanco.

La papelera propuesta, (a la izquierda), y el contenedor para excrementos caninos, (a la derecha).
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Otra pieza propuesta es la del contenedor móvil. Se propone un contenedor de polietileno, en
color gris oscuro.

Contenedor móvil propuesto, de polietileno, de color gris oscuro.

APARCA-BICICLETAS

Otra vista de la papelera propuesta, (a la izquierda), y el contenedor para excrementos canino, (a la derecha).

El módulo del elemento aparca-bicicletas está formado por estructura de pletina calibrada de
acero de sección 100 x 8 mm., galvanizada y lacado en color gris forja.
En la parte superior cuenta con una biela de acero inoxidable mate, útil para fijar con cadena y/o
candado el cuadro de la bicicleta.
Puede ser instalado en forma de pieza individual o en batería de piezas para alcanzar el número
deseado de unidades. Se fija al pavimento mediante anclaje mecánico.

Modelo de aparca-bicicletas propuesto. En este caso se muestra una disposición en batería de cinco elementos.
Otra vista de la papelera propuesta, (a la izquierda), y el contenedor para excrementos canino, (a la derecha).
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EXPOSITORES
Con objeto de dar soporte a carteles o posters informativos, de promoción turística, información
cultural, programación de teatros, museos o auditorios, etc., se propone la implantación de una
pieza de exposición.
Se trata de un expositor de doble cara, realizado en chapa de acero galvanizada de espesores
entre 30 y 10 mm. Está lacada en color gris forja. Se fija al suelo mediante una base de acero
inoxidable, en color natural, mate.
La superficie de exposición está protegida por unas puertas de vidrio templado, de 8 mm. de
espesor y herrajes de acero inoxidable.
Aparca-bicicletas: vista de la batería de cinco elementos, a la izquierda. A la derecha: la cabeza de una de las piezas,
con la biela para el anclaje de la bicicleta.

La superficie de exposición es de 70 x 100 mm., por ambas caras. Ambas superficies de
exposición están protegidas por una pequeña visera de tubo cuadrado de acero inoxidable, con el
mismo acabado de la base: color natural, mate.

ELEMENTOS DE JARDINERÍA
Para la instalación de especies vegetales en jardinera, se propone el uso de estos dos tipos. Uno
de ellos, de planta cuadrada, de 90 cm. de lado. El otro, de planta circular, de Ø 1,00 m. Están
construidos en chapa de acero galvanizado, de 3 mm. de espesor. La chapa es lacada, del color
gris forja igual al resto de elementos. La base es de chapa de acero inoxidable, color natural,
mate.

Tipo de expositor propuesto. Los carteles se colocan por ambas caras.

FUENTES
Para la implantación, allá donde fuera necesario dentro del ámbito de intervención, de fuentes se
propone un modelo con las siguientes características.
El cuerpo principal, de estructura de tubo de acero galvanizado lacado en el color indicado, tiene
unas dimensiones en planta de 10 x 20 cm., y una altura total de 99 cm. El grifo es niquelado,
pulsante con muelle de retorno. En la parte trasera, el cuerpo cuenta con una abertura para la
conexión de la tubería de alimentación, que proviene de la red general. La bañera tiene unas
dimensiones de 29,6 x 89 cm., y una profundidad de 10,2 cm. La reja de desagüe, extraíble para
facilitar la limpieza de la bañera, tiene unas dimensiones de 74 x 29 cm., un grosor de 5 mm.
Los dos tipos de jardinera propuestos: de planta circular y planta cuadrada, izquierda y derecha respectivamente.
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Fuente tipo. Vista en planta.

En los lados encontramos expositores de vidrio, donde es posible alojar carteles al igual que en el
expositor antes descrito. Uno de los expositores actúa además como puerta de acceso al interior.
Una de las esquinas está abierta, formando un mostrador para atención del usuario. Éste está
rebajado en uno de sus lados por requerimientos de accesibilidad. El mostrador está cerrado por
unas ventanas correderas de vidrio laminado 8+8 mm. Los expositores están protegidos con
vidrio laminado de 5+5 mm.
Encima del mostrador, a modo de visera de protección, se incorpora una pequeña cubierta de
vidrio 6+6+6 mm.
Cuenta con un cuadro eléctrico interior, desde donde se acciona la iluminación.
Como su nombre indica, el uso puede ser variado, desde venta de entradas para eventos, venta
de prensa, refrescos, helados, etc.

Arriba, vista de alzado y perfil lateral de la fuente tipo.
A la derecha, vista de la fuente propuesta.

KIOSCOS MULTIUSOS
Al igual que en el caso del Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del Barrio de la
Magdalena, en el caso del presente trabajo se propone la creación de una pieza a modo de
kiosco urbano. El lenguaje compositivo, aun con cierta vocación de contemporaneidad, no pasa
por alto el hecho de que las piezas se incorporarán a un entorno urbano de casco histórico. Es
por ello que no faltan referencias a arquitecturas del pasado.
La pieza tipo está constituida por un cubo de 2,40 m. de lado, de chapa de acero galvanizado de
3 mm. de espesor, de acabado color gris forja. La estructura interna está formada por tubos de
acero galvanizado. El conjunto se asienta sobre una base retranqueada revestida de chapa de
acero inoxidable de acabado natural mate.
La pieza está coronada por una pequeña cubierta piramidal, a cuatro aguas, dispuesta sobre un
pequeño plinto. Cubierta y plinto están revestidos de chapa de zinc pre-patinado, color gris claro,
en junta alzada.
Vistas del kiosco multiusos propuesto. Abajo a la izquierda, la planta. Pueden utilizarse sus cuatro caras para exponer
carteles. Uno de los expositores funciona como puerta de acceso al habitáculo interior.
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MARQUESINAS
Siguiendo la tipología compositiva del kiosco de usos múltiples, y basándose en el diseño de éste,
se propone un modelo de pieza para el uso de marquesina.
Se ha modificado el cuerpo principal del kiosco, pasando de planta cuadrada a rectangular., de
1,90 x 4,80 m.
Los acabados son los mismos que los del kiosco, si bien en la cara trasera se coloca un vidrio
laminado 5+5+ mm. para dejar entrar la luz en la pieza. En los laterales también se ubican
cerramientos del mismo tipo de vidrio. La entrada está guarecida por una pequeña cubierta de
vidrio laminado de 6+6+6 mm. En el interior se ubica un banco con estructura de acero
galvanizado y asiento de acero inoxidable.
Recreación del kiosco multiusos. El cubo principal que conforma el cuerpo de la pieza es de chapa de acero galvanizada
lacada en color gris forja. La base está revestida de chapa de acero inoxidable. La cubierta piramidal es de chapa de
zinc pre-patinado, en junta alzada.

W.C. PÚBLICOS
Para este uso se ha modificado el kiosco multiusos tipo. Se adapta a la envolvente del kiosco un
tipo de W.C. público. Los acabados y tipo de construcción son los mismos que los del kiosco. En
este caso se prescinde del mostrador. El acceso se realiza a nivel con el pavimento exterior,
prescindiendo así del uso de rampas.
La puerta de acceso es de chapa de acero galvanizado. El pavimento interior es de chapa de
acero inoxidable, estampada para impedir el deslizamiento. La meseta es de acero inoxidable,
con seno incluido. El inodoro cuenta con barras de ayuda para minusválidos.
Sobre el cuerpo color gris forja aparecen termolacados los pictogramas propios del W.C.

W.C. público. Se adapta el kiosco descrito en el anterior apartado a este uso.

Pieza propuesta para el uso de marquesina. El cuerpo principal es de estructura de perfiles tubulares de acero, revestida
en chapa de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, de acabado lacado en color gris forja. La base está revestida en
chapa de acero inoxidable de acabado natural mate. La cubierta, a cuatro aguas, es de chapa de zinc pre-patinado
color gris claro, dispuesta en junta alzada. Los laterales y la parte trasera cuentan con piezas de vidrio para iluminar la
marquesina.
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MOBILIARIO DE TERRAZAS
En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 10 de agosto de 2016 se publica el texto íntegro de
la “Ordenanza Reguladora de las Terrazas de los Establecimientos de Hostelería”, texto que
recoge la ordenanza aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol el 29 de mayo de 2014,
junto con la modificación puntual introducida con posterioridad y aprobada en el pleno de 26 de
mayo de 2016.
Dicha ordenanza regula lo relativo a los diferentes tipos de instalaciones autorizables, normativa
de aplicación, las condiciones de homologación que debe cumplir el mobiliario de las terrazas,
etc. Se recogen a continuación las condiciones reguladas en la ordenanza relativas al mobiliario
de terrazas y a las condiciones de ocupación del espacio público, además de los criterios
establecidos al respecto en el presente proyecto de normalización de mobiliario urbano, los cuales
se han tomado en consonancia al resto de elementos del catálogo y conforme a lo dispuesto en
la normativa del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello.
Dada su característica de espacios singulares, se propone una ordenación en sectores para las
zonas de la Praza Vella y Paseo de la Marina, (ver fichas 29 y 30).
Condiciones de ocupación del espacio público
-

-

-

En vías de tráfico rodado las terrazas se instalarán en la acera siempre que sus
dimensiones y configuración física lo permitan. La terraza no podrá rebasar la porción de
fachada ocupada por el establecimiento hostelero, sin perjuicio a aquéllos acuerdos entre
titulares de establecimientos colindantes. Si el ancho de la acera fuese inferior a 3,00 m.,
se autoriza que la terraza ocupe las plazas de aparcamiento frente al local. En cualquier
caso, se ha de respetar las zonas de acceso a los pasos de peatones y la accesibilidad
universal a edificios y establecimientos, y a las personas con discapacidad visual.
En vías de tráfico peatonal, las terrazas se situarán, con carácter general, en el interior de
la calzada, según la ubicación determinada por el Ayuntamiento en el documento de
autorización. Si la configuración física de la vía lo aconseja, serán autorizables las terrazas
arrimadas a las fachadas.
En cualquier caso, se ha de respetar la accesibilidad universal a edificios y
establecimientos, a las personas con discapacidad visual, y la accesibilidad de vehículos
de emergencia, vehículos autorizados y de servicio y los accesos a vados de entrada a
garajes.
En las plazas o espacios libres o singulares, el conjunto de las instalaciones autorizadas no
superará en ningún caso el 25% de la superficie transitable.

Características generales del mobiliario
-

Con carácter general, se establece un módulo tipo constituido por una mesa y cuatro
sillas, enfrentadas entre sí dos a dos. Al módulo tipo se le asigna una ocupación teórica
en planta de 1,80 m. x 1,80 m.

Se autorizan módulos de una mesa y dos sillas, con dimensiones 1,80 m. x 0,80 m., y
módulos de una mesa alta y cuatro banquetas, de dimensión total 1,20 m. x 1,20 m.
Se podrán autorizar también otros tipos de módulos que se adapten mejor al espacio y su
entorno. La autorización determinará el tipo de módulo a instalar en función del
espacio disponible y del emplazamiento que se autorice.
-

El material textil utilizado en los elementos de mobiliario que formen parte de las
instalaciones autorizadas serán de colores planos, (blanco crudo, gris oscuro/forja o
negro según el tipo de elemento), y en cualquier caso, de acorde con el entorno. La
recogida de este material textil deberá ser fácil y rápida.

-

El mobiliario a utilizar deberá tener un diseño y colores ajustados al ámbito.

-

Ningún elemento podrá sobresalir de la zona autorizada para terraza.

-

Los elementos de mobiliario podrán ir anclados al suelo en función del pavimento que se
esté utilizando, siempre que éste no esté catalogado.

-

Los elementos de mobiliario no podrán ir anclados a las fachadas.

-

En cualquier caso, los elementos de mobiliario serán de tal forma que su retirada pueda
ser inmediata y sin que sea preciso el empleo de medios extraordinarios.

-

En caso de que se prevea que el elemento de mobiliario instalado en la terraza contenga
publicidad, esto deberá recogerse expresamente en la solicitud. El diseño y colores
deberán ser discretos, de manera que no resulte significativo en el conjunto de la
instalación. Se permite la colocación del nombre del establecimiento y su logotipo en
toldos, sombrillas, elementos de protección, cortavientos y cerramientos.

-

Según el elemento de mobiliario, como luego se especificará, serán autorizables los
siguientes colores: blanco crudo, gris oscuro/forja y negro.

Características de los elementos del mobiliario
A continuación se relacionan las condiciones que han de cumplir los elementos de mobiliario que
formen parte de las terrazas.
-

Mesas y sillas: Con carácter general, serán de aluminio. Se permiten tanto mesas
cuadradas como circulares, con una dimensión aproximada de 80 cm. de lado o
diámetro respectivamente. Los materiales empleados deberán facilitar su fácil limpieza. En
función de los materiales empleados, los apoyos de mesas y sillas irán provistos de topes
de goma o neopreno para minimizar el posible ruido de arrastre y proteger el pavimento.
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-

Bancos y mesas lineales: excepcionalmente, previa solicitud expresa y motivada, se podrá
permitir la instalación de bancos y mesas de dimensiones superiores a las descritas en el
apartado anterior. En la solicitud se especificarán las dimensiones y otras características
de los elementos y se justificará el almacenaje de los elementos de mobiliario para los
momentos en los que la terraza esté desmontada. En cualquier caso, los bancos y mesas
lineales autorizables serán de madera lacada o pintada en color blanco o blanco crudo.

-

Barriles y taburetes: en el caso de que se autorice la instalación de barriles y taburetes,
éstos deben ser de tal forma que su peso y dimensiones permitan su fácil portabilidad. Los
taburetes serán de dimensiones ajustados al barril. Los barriles serán de madera en color
natural o lacados o pintados en color blanco o blanco crudo. Los taburetes seguirán los
criterios de las sillas de terraza autorizables, en lo respectivo a materiales, (estructura y
respaldo en aluminio).
Los apoyos de barriles y taburetes irán provistos de topes de goma o neopreno para
minimizar el posible ruido de arrastre y proteger el pavimento.

-

Elementos de protección y cortavientos: como norma general, la delimitación de la terraza
se realizará mediante elementos de protección, que deberán ser transparentes por encima
de los 0,90 m. de altura. Su altura máxima total será de 1,80 m.
Podrán ir anclados al suelo en función del pavimento que se esté utilizando, siempre que
éste no esté catalogado.
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El peso y dimensiones de estos elementos serán los ajustados para permitir su rápida
retirada mediante procedimientos ordinarios, en caso de que ésta fuera necesaria,
utilizando los propios medios del establecimiento.
En estos elementos, las partes opacas deberán ser de aluminio lacado color gris forja.

-

Sombrillas: las sombrillas serán portátiles, para lo cual su estructura será ligera y plegable.
No podrán estar ancladas a las fachadas, ni a ningún otro elemento de la vía pública.
Podrán ir ancladas al suelo en función del pavimento que se esté utilizando, siempre que
éste no esté catalogado. Para plazas y espacios singulares se autorizan parasoles a dos
aguas, respetando los criterios marcados para el resto de las sombrillas, en cuanto a
dimensiones y materiales
El elemento de protección de las sombrillas será de material textil, tipo lona o similar.
La altura libre de la sombrilla será como mínimo de 2,20 m.
El color autorizado para la cobertura será blanco crudo.
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El elemento de protección de los toldos será de material textil, tipo lona o similar. El color
autorizado será blanco crudo. La altura libre de los toldos será como mínimo de 2,20 m.,
medida hasta el borde inferior del faldón.
Estufas: sólo se permitirán modelos homologados, de bajo consumo, cuya instalación
deberá realizarse con el máximo respeto a la sostenibilidad del medio.
Estos elementos deberán ser portátiles, no podrán estar anclados al pavimento y su diseño
permitirá que puedan ser fácilmente transportables por los propios medios del
establecimiento. No se permitirá la instalación de ningún tipo de cableado eléctrico.

-

Toldos: serán autorizables en local en planta baja con frente a vía pública cuyo ancho sea
mayor o igual a 10 m. Los toldos irán anclados a la fachada, y tendrán la condición de
plegables o enrollables. Sólo serán autorizables según el caso concreto. La autorización
estará sujeta al estudio y evaluación de las condiciones del edificio sobre el que se desee
instalar el toldo, teniendo en cuenta en nivel de protección y características particulares de
aquél. Dicha autorización quedará condicionada a un futuro proyecto individualizado y
particularizado en cada caso, para cada edificio, que especificará y limitará, dependiendo
de las condiciones particulares de éste, la posibilidad de su instalación, y que deberá
contar con el informe favorable vinculante de la Comisión de Seguimiento del Plan
Especial.

-

Tarimas: podrán autorizarse para impedir que los elementos de mobiliario de la terraza
dañen el espacio público. Las tarimas deberán estar divididas en módulos fácilmente
transportables, empleando para ello una modulación de 60 x 60 cm. Serán siempre de
madera, color natural o bien pintada o lacada en color blanco o blanco crudo. Su
acabado debe ser tal que garantice el mínimo grado de resbalacidad requerido en
exteriores para este tipo de pavimento.
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OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO
Para todos aquellos elementos de mobiliario urbano, (o piezas que por su ubicación puedan ser
consideradas como tal), no contemplados en el presente proyecto y susceptibles de ser instalados
en algún momento dentro del ámbito de intervención del Plan Especial de Protección y
Rehabilitación del Barrio de Ferrol Vello, se propone que se respete la gama cromática propuesta
en el presente proyecto: fondos color gris forja, color blanco para elementos de madera o
resaltados (pictogramas, etc.), y acero inoxidable en su color natural, mate, para elementos
auxiliares o bases de anclaje, etc.
Se contempla también otro caso hipotético. Es posible que en algún momento se pueda recuperar
o reproducir alguna pieza de mobiliario histórico, incluyendo aquéllas pertenecientes al sistema
de alumbrado público u otras tales como placas de señalización o identificativas, etc. Si en estos
casos se justifica debidamente su especial interés compositivo, estético, histórico o arquitectónico,
etc., entonces se sugiere que tales piezas puedan ser implantadas e incorporadas al espacio
urbano.

3.3.5. Elementos singulares.
Al igual que en el caso del Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del Barrio de la
Magdalena, se contempla la futura implantación de estatuas a pie de calle, de personajes ilustres
o singulares relacionados de algún modo con la historia de Ferrol Vello.
Los personajes escogidos serían seleccionados por su especial relevancia en relación a Ferrol
Vello, haber tomado en algún momento parte importante en su historia, o haber contribuido de
especial manera a su desarrollo, promoción o buena fama.
El catálogo de esculturas queda abierto, y supeditada su implantación a la decisión futura del
Ayuntamiento.
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II. ANEJOS A LA MEMORIA
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Justificación de cumplimiento de normativa
A continuación se justifica la normativa de obligado cumplimiento, aplicada al presente
documento de adaptación del mobiliario.

2. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.
A continuación se enuncian los apartados de esta normativa que son de aplicación a este
proyecto, con una justificación de cumplimiento.

1. R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas.
En la Parte Primera, Capítulo Primero, Artículo 2, se hace mención al ámbito de aplicación del
CTE:
El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones
que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos
precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan
carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en
los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria
suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización
administrativa para las obras. […]

En lo referente a la instalación de alumbrado, en el CTE-DB-HS sobre Ahorro de Energía; en la
Sección HE 3 “Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación”, se especifica:

CAPÍTULO VIII
Mobiliario urbano.
Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño.
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos
urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones
sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño
responderá a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el
itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la
calzada.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE
LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE MOBILIARIO
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una
altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.
CUMPLE

1. Generalidades
1.1 Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior […]

En lo referente a Seguridad de Utilización y Accesibilidad, en el DB-CTE-SUA, se hace mención al
ámbito de aplicación:
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1.

2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20
m.
CUMPLE (aplicado a la posibilidad de instalar brazos en fachada para los puntos de luz).

3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el
artículo 41.
NO ES DE APLICACIÓN

Por tanto se considera que el R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, NO ES DE APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO.
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Artículo 26. Bancos.
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se
dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes
criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y
0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
CUMPLE

Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en
cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características:
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre
0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará
situada a una altura máxima de 1,40 m.
CUMPLE

b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
CUMPLE (reposabrazos opcionales).
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una
unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura
inferior a 0,90 m.
CUMPLE
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante.
NO ES DE APLICACIÓN
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado,
deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de
permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el
itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a su
manipulación.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Artículo 27. Fuentes de agua potable.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios:
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90
m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.
CUMPLE
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro libre de obstáculos.

Artículo 29. Bolardos.
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90
m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un
color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior,
asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso
invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del
recorrido.
CUMPLE

CUMPLE
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los
criterios establecidos en el artículo 12.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Artículo 30. Elementos de protección al peatón.
1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y
los zócalos.
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2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia
de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea
menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde
el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde
la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las
mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y
0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.

Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación.
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación
de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el
menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e
iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada
quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
NO ES DE APLICACIÓN
3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 cm
de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y no
deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el
pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las
rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el
caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños
hasta el límite superior de las mismas.

Artículo 32. Otros elementos.
1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que
requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas
las personas.
NO ES DE APLICACIÓN
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de
ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e
incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50
m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.

d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un
pasamanos doble central.

SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

NO ES DE APLICACIÓN

4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los elementos
manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.

4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de
las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma
continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán
invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su
identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas
nocturnas.

NO ES DE APLICACIÓN
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las
teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.
NO ES DE APLICACIÓN

NO ES DE APLICACIÓN
Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales.
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1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal
deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario
peatonal accesible.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las
áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación que pueda
generar un peligro a las personas con discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos
de estas instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y
elementos voladizos similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales
transparentes estarán señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.

4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertura desde el
exterior en caso de emergencia.
CUMPLE
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos que permita
inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la cabina será de 2,20 m.
CUMPLE
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la aproximación de
una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una altura máxima de 0,85 m.
CUMPLE

SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan
mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que
contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano de trabajo que
permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.
CUMPLE

7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores o palancas de fácil
manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos manipulables de la cabina de
aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m.
CUMPLE
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un espacio
lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
CUMPLE

Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles.
1. Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo público en las áreas de
uso peatonal, como mínimo una de cada diez o fracción deberá ser accesible.

9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y una barra de
apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se situarán a una
altura entre 0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m.

CUMPLE
2. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario peatonal
accesible. Dispondrán en el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m delante de la puerta de acceso; dicho espacio en ningún caso coincidirá
con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la apertura de la puerta de la
cabina.

CUMPLE
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización deberá estar nivelada con el
pavimento circundante. Dispondrá de un asiento de 0,40 m de profundidad por 0,40 m de
anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El asiento tendrá un espacio lateral de
0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
CUMPLE

SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de resaltes o
escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o corredera y tendrá una anchura
libre de paso mínima de 0,80 m.
CUMPLE
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2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes
condiciones:

CAPÍTULO XI
Señalización y comunicación sensorial

a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.

Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o
táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los
criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación
básica y esencial a todas las personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información
necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos
espacios y equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica
a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en
el área de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo
momento.

Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica.
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en
las normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta
los siguientes criterios básicos:
a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
CUMPLE
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.

CUMPLE
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el
observador, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tamaño de textos según la distancia
Distancia
(cm)

Tamaño Mínimo
(cm)

Tamaño Recomendable
(cm)

≥5,00

0,7

14,0

4,00

5,6

11,0

3,00

4,2

8,4

2,00

2,8

5,6

1,00

1,4

2,8

0,50

0,7

1,4

DEBIDO A UNA INCONGRUENCIA EN LAS UNIDADES QUE FIGURAN TAL CUAL SE
MUESTRAN EN EL CUADRO DE ARRIBA EN LA NORMATIVA OFICIAL, SE CONSIDERA QUE
ESTE APARTADO NO ES DE APLICACIÓN
c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado. Los
caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base será liso y el
material utilizado no producirá reflejos.
CUMPLE

SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o
impidan su fácil lectura.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para
conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía
de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles informativos, números,
indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
TAL COMO SE HA PREVISTO EN EL PROYECTO, ESTE ASPECTO SE HA DE CONTEMPLAR EN
EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.
NO ES DE APLICACIÓN
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4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han
de estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el
fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie
vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener
una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a
una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán obviar cuando la
superficie vidriada contenga otros elementos informativos que garanticen suficientemente su
detección o si existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies.
NO ES DE APLICACIÓN

Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad.
1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y
servicios accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad homologado lo siguiente:
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan
itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los
itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en
instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.

5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estará
disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán
colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento.
NO ES DE APLICACIÓN

d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un
servicio permanente de vehículo adaptado.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se
corresponderá con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en
color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.
1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La
numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de
las señales deberá ser uniforme en cada municipio o población.
SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes
determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el
itinerario peatonal accesible y conectado al sistema general de emergencia del
establecimiento al que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación
(parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema
conectado a los semáforos instalados en su entorno inmediato que se activará
automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema
modificará la señal de los semáforos durante el tiempo que dure la emergencia de modo
que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a las
personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares próximos.

SE HA DE CONTEMPLAR EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS

3.. R.D. 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07
Esta norma se justificará en las sucesivas intervenciones que se lleven a cabo para instalar los
nuevos elementos de alumbrado público.

En Ferrol, septiembre de 2018

El Arquitecto
Joaquín Leal Rodríguez

NO ES DE APLICACIÓN
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III. FICHAS
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54

4

Ø

57

Ø4

Isometría, esc. 1:10

Ø23

5

Planta, vista inferior, esc. 1:5

Planta, vista superior, esc. 1:10

Sección transversal, esc. 1:5
180

CARACTERÍSTICAS
284

20

Luminaria TIPO

3

Chapa de aluminio estructural mecanizada y anodizada. Cierre de vidrio templado
serigrafiado. Marco envolvente de aleación de aluminio 6063-T5 anodizado.

52

80

R1

35

5
R9

135

Alzado frontal, esc. 1:10

Reflector parabólico de aluminio repulsado y termolacado para efecto de retroiluminación.

26

Colgada en catenaria o brazo de fachada. Color gris forja.
24 o 36 LEDs de alto rendimiento.
Grado de protección IP68.

(Cotas en mm.)
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6

30

64

88

21

100 - 150

Luminaria anclada en brazo de fachada tipo, alzado lateral, esc. 1:15

anclaje
tipo B
(fijo)

anclaje
tipo A
(con tensor)

8

25

25

14

25

Luminaria en catenaria, anclaje tipo de doble función: (tensor-fijo), alzado lateral, esc. 1:15

100

36

36

55

55

19

19

100

Luminaria en catenaria, anclaje con brazo extensor, alzado lateral, esc. 1:15
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CARACTERÍSTICAS
Placa de señalización TIPO 1
Soporte de chapa de aluminio.
Espesor total: 12 mm.
Fondo lacado en color gris forja.
Filete lateral, escudo y textos, lacados en color blanco.
Tipografía normalizada DIN 1451
Fijación a fachada por patillas y pernos de anclaje de acero inoxidable.
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Placa TIPO 1, alzado. (Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Placa de señalización TIPO 1
Soporte de chapa de aluminio.
Espesor total: 12 mm.
Fondo lacado en color gris forja.
Filete lateral, escudo y textos, lacados en color blanco.
Tipografía normalizada DIN 1451
Fijación a fachada por patillas y pernos de anclaje de acero inoxidable.

800

53

24

55

82

480

73

5

5

33

67

39

17

5
R1
R10
R5

135

51

5

33

53

24

55

5

26

5

17

26

22

5

5

81

135

5

74

480

81

800

Placa TIPO 1, alzado. (Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Placa de señalización TIPO 1
Soporte de chapa de aluminio.
Espesor total: 12 mm.
Fondo lacado en color gris forja.
Filete lateral, escudo y textos, lacados en color blanco.
Tipografía normalizada DIN 1451
Fijación a fachada por patillas y pernos de anclaje de acero inoxidable.
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CARACTERÍSTICAS
Placa de señalización TIPO 1b
Soporte de chapa aluminio.
Señalización doble: visible por ambas caras
Espesor total: 12 mm.
Fondo lacado en color gris forja.
Filete lateral, escudo y textos, lacados en color blanco.
Tipografía normalizada DIN 1451
Báculo de tubo estriado de aluminio lacado en color gris forja, diámetro 60 mm.

3,10

Ø0,06

53

93

417

104

5

2,50

33

5

700

39

17

5
R1
R10
R5

135

50

5

26

5

81

5

33

53

5

5

17

135

5

93

417

104

700
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Placa TIPO 1b, alzado. (Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Placa de señalización TIPO 2
Soporte de chapa de aluminio.
Espesor total: 12 mm.
Fondo lacado en color gris forja.
Filete lateral, escudo y textos, lacados en color blanco.
Tipografía normalizada DIN 1451
Fijación a fachada por patillas y pernos de anclaje de acero inoxidable.
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Placa TIPO 2, alzado. (Cotas en mm.)
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900

900

101

CARACTERÍSTICAS
Bolardo fijo TIPO 1
Cuerpo exterior de tubo de acero inoxidable AISI 304L perforado
mediante láser, pasivado de sección circular de diámetro 101,6 mm.
Cuerpo exterior pintado con polvos de poliéster, en color gris forja.
Escudo del Concello troquelado en cara superior.
Tubo interno, en acero galvanizado y pintado con polvos de
poliéster, en color blanco.
Fijación mediante empotrado directo en el pavimento con terminales
alargadores.

Bolardo TIPO 1, planta y alzado, cotas en mm.

Ø101
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900
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CARACTERÍSTICAS
Bolardo fijo TIPO 2
Cuerpo exterior de tubo de acero inoxidable AISI 304L perforado
mediante láser, pasivado de sección cuadrada 100 x 100 mm.
Cuerpo exterior pintado con polvos de poliéster, en color gris forja.
Escudo del Concello troquelado en cara superior.
Tubo interno, en acero galvanizado y pintado con polvos de
poliéster, en color blanco.

Bolardo TIPO 2, planta y alzado, cotas en mm.

100

Fijación mediante empotrado directo en el pavimento con terminales
alargadores.

100
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CARACTERÍSTICAS
Bolardo fijo TIPO 3
Cuerpo exterior de tubo de acero inoxidable AISI 304L perforado
mediante láser, pasivado de sección rectangular 120 x 60 mm.
Cuerpo exterior pintado con polvos de poliéster, en color gris forja.
Escudo del Concello troquelado en cara superior.
Tubo interno, en acero galvanizado y pintado con polvos de
poliéster, en color blanco.

Bolardo TIPO 3, planta y alzados, cotas en mm.
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Fijación mediante empotrado directo en el pavimento con terminales
alargadores.
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CARACTERÍSTICAS
Bolardo retráctil TIPO 1
Sistema de control de acceso a calles de tráfico restringido.
Bolardos retráctiles de acero inoxidable pulido mate, cilíndricos.
Escudo del Concello de Ferrol en cara superior.
Sistema hidráulico/neumático con mando + GSM para el control
de acceso.
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CARACTERÍSTICAS
Banco TIPO 1
Estructura de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., (pletinas de 50 mm. de ancho), color gris forja.
Chapas laterales a ambos lados de cada uno de los tres apoyos, e= 3 mm., color gris forja, enrasadas con el canto de las pletinas
Asiento y respaldo en listones de 30 x 30 mm. (las 4 esquinas rebajadas, r= 5mm.) de madera de Iroko tratada con laca al agua para exteriores, color
blanco mate.
Tornillería en acero inoxidable A-4.

0,84

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las partes metálicas y madera.
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CARACTERÍSTICAS
Banco TIPO 2
Estructura de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., (pletinas de 50 mm. de ancho), color gris forja.

1,44

Chapas laterales a ambos lados de cada uno de los tres apoyos, e= 3 mm., color gris forja, enrasadas con el canto de las pletinas
Asiento y respaldo en listones de 30 x 30 mm. (las 4 esquinas rebajadas, r= 5mm.) de madera de Iroko tratada con laca al agua para exteriores, color
blanco mate.
Tornillería en acero inoxidable A-4.
Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las partes metálicas y madera.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

30

Estructura:
Pletina calibrada de acero, espesor 10 mm., (pletinas de 50 mm. de ancho).
Chapa de acero, espesor 3 mm.
Color gris forja
Asiento y respaldo:
Listones de madera de iroko, 30 x 30 mm. 4 esquinas rebajadas, radio de acuerdo: 5 mm.
Tornillería de fijación de listones y anclajes al suelo:
Acero inoxidable A-4

Pletina estructura banco
Pavimento existente

SIMETRÍA MODELO M02

Tratamiento de todas las partes metálicas (excepto pernos de anclaje):
1. GALVANIZADO
En caliente por inmersión en zinc fundido a 430º C = 80 micras
2. LIMPIEZA Y PULIDO
Con aplicación de chorro de microesfera de acero a velocidad supersónica, limpiándose de esta manera la
escoria del zinc y consiguiendo una superficie micrograbada para una mejor adherencia a su posterior
revestimiento de poliéster
3. CICLO DE TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA MATERIAL GALVANIZADO EN CALIENTE Y REVESTIDO
CON POLVOS DE POLIÉSTER
3.1. FOSFODESENGRASADO
producto:
UNISPRAY HLV
concentración:
15 gr./lt. 20 gr./lt.
temperatura:
50º C
presión:
1,5 Atm.
volumen baño:
8.000
cantidad necesaria: kg. 120-160
3.2. ACLARADO
producto:
H₂O de la red
temperatura:
ambiente
presión:
1,5 Atm.
cantidad H₂O:
1 T./Over x 3 h.
3.3. LAVADO + LAVADO FINAL

Perno acero inox A-4
M6
Inc. tuerca y arandela

LÍMITE MODELO M02

Detalle del anclaje esc. 1:2 (cotas en mm.)

10

00

10

1

815

R1

R14

25

374

35

Alzado lateral (cotas en mm.)
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30

30

10

80

10

80

30

35
264

319

fecha

R5

REBAJES INTERIORES PARA ANCLAJE
30

395

R80

10

Tratamiento de todas las partes de madera (listones de iroko)
1. CAPA DE FONDO (IMPRIMACIÓN) DE LASURES ANTITANINOS INCOLOROS
2. 1ª MANO DE LACADO CON LASURES COLOR BLANCO MATE
3. 2ª MANO DE LACADO CON LASURES COLOR BLANCO MATE
promotor

25

685

R298

10

producto:
H₂O desmineralizada reciclada
El lavado final se hace H₂O desmineralizada pura a la salida del aclarado.
3.4. FOSFO-PASIVADO
Pasivación filmógena “no rinse”
producto:
BRUGAL 80/TF A + B
relación/mezcla:
Comp. A 2ppVV/Comp. B 1 ppVV
concentración:
25 % Volumen
tiempo:
durante el paso
temperatura:
ambiente
presión:
0,5 Atm.
volumen baño:
600 litros
cantidad necesaria: Comp. A.: 100 kg. Comp. B: 50 kg.
3.5. SECADO
producto:
aire caliente
tiempo:
5 – 10 min.
temperatura:
80 – 100º C. PMT
4. TRATAMIENTO TRIPLEX
Aplicación del primer galvanizante epoxídico, Polimerización, Repetición de la fase 7, Enfriamiento
5. APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA
Aplicación de polvo puro de poliester (color gris forja y blanco para símbolos)
6. SECADO
procedimiento:
en horno
producto:
aire caliente
tiempo:
20 min.
temperatura:
210º C.
7. ENFRIAMIENTO
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Recorte en chapa lateral
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código elemento

m.01 - m.02

nº de plano

14

v 2.2a
Pode verificar a integridade de este documento en: https://www.ferrol.gal menú Sede electrónica - Verificación de documentos, co código de verificación:P2PDSSGWTRAP9TDV

CARACTERÍSTICAS
Papelera TIPO
25

25

Cuerpo de acero galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color gris forja.
Apoyo de acero inoxidable, espesor 3 mm. color natural, mate.

Puerta de extración de cubeta con herrajes y cerradura en acero inoxidable.

150

Cenicero

Cubeta de chapa galvanizada de espesor 3 mm.

50

250

Cenicero en chapa corrugada de acero inoxidable.

70

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las partes metálicas.

50

400

50
120

120

50

400

Cesta
interior

50

50

630

750

Puerta para
vaciado y limpieza

630

750

800

283

300

150

Alzado lateral

Alzado frontal
(Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Contenedor de excrementos caninos TIPO
25

25

Cuerpo de acero galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color gris forja.
El apoyo de planta cuadrada de de acero inoxidable, espesor 3 mm. color natural, mate.
Cenicero en chapa corrugada de acero inoxidable.

250

Pictograma de un perro termolacado en color blanco en cara superior.
Puerta de extración de cubeta con herrajes y cerradura en acero inoxidable.
Expendedor lateral de bolsas.
Cubeta de chapa galvanizada de espesor 3 mm.

250

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las partes metálicas.

50
Expendedor
de bolsas
Cesta
interior

50

50

630

750

Puerta para
vaciado y limpieza

630

750

133

800

120

120

50

250

150

150

Alzado lateral

Alzado frontal
(Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Contenedor móvil TIPO
Cuerpo y tapa fabricados mediante el sistema de
inyección con polietileno de alta densidad coloreado en
masa en color gris oscuro y estabilizado frente a la acción combinada
del agua y los rayos U.V.
Asa integrada en cuerpo con empuñadura.
Ruedas de serie de 200 mm de diametro con llanta de
polipropileno y cubierta de caucho macizo sobre eje electrocincado.

575

1060

730

Alzado lateral

Alzado frontal

(Cotas en mm.)
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CARACTERÍSTICAS
Aparca-bicicletas TIPO
Cuerpo realizado en chapa de acero plegada en continuo de sección 100x80 mm,
galvanizado en caliente y barnizado con polvo de poliéster color gris forja.
Incorpora una biela móvil de acero inoxidable satinado y electropulido, para fijar el
candado al cuadro de la bicicleta.

100

Fijado al suelo mediante dos pernos al terreno.

125 100

300

100

300

100

300

100

300

100 125

1700
400

400

400

958

400

Ejemplo disposición en batería de 5
Alzado lateral

Alzado frontal
(Cotas en mm.)
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900

50

570

520

Alzado
(Cotas en mm.)

50

800

50

900

CARACTERÍSTICAS
Jardinera TIPO 1
Jardinera de planta cuadrada, de cuerpo de acero galvanizado
en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color
gris forja.

760

760

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las
partes metálicas.

900

Apoyo de planta de acero inoxidable de espesor 3 mm.,
acabado en color natural mate.

70
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1000

570

520

Alzado
(Cotas en mm.)

50

900

50

CARACTERÍSTICAS
Jardinera TIPO 2
Jardinera de planta cuadrada, de cuerpo de acero galvanizado
en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color
gris forja.

000
Ø1

70

860

Apoyo de planta de acero inoxidable de espesor 3 mm.,
acabado en color natural mate.
Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento de las
partes metálicas.

Planta
(Cotas en mm.)
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90

800
700

CARACTERÍSTICAS
Expositor TIPO
Expositor de doble cara realizado en chapa de acero de
30/10 mm de espesor, galvanizada y barnizada con
polvo de poliéster en color gris forja.

1000

975

Fijación al suelo mediante base de acero inoxidable
satinado de 6 mm de espesor.
La superficie de exposición es de 700x1000 mm, cerrada
con dos hojas de cristal templado de 8 mm. de espesor
con bisagra y cerradura.

2000
50

1025

2050

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento
de las partes metálicas.

2050

700

Visera de tubo cuadrado de acero inox. satinado.

Alzado lateral
(Cotas en mm.)

adaptación del proyecto de normalización mobiliario urbano
barrio de la magdalena al barrio de ferrol vello

promotor
fecha

concello de ferrol

septiembre 2018

joaquín leal arquitecto
rodríguez col nº 3520 COAG

Alzado frontal
(Cotas en mm.)

firma

elemento

expositor
TIPO

escala

1:15

código elemento

m.09

nº de plano

21

v 2.2a
Pode verificar a integridade de este documento en: https://www.ferrol.gal menú Sede electrónica - Verificación de documentos, co código de verificación:P2PDSSGWTRAP9TDV

137

137

887

990

100

990

200

CARACTERÍSTICAS
296

Fuente TIPO

891

Alzado lateral

Alzado frontal
(Cotas en mm.)

Estructura en tubo de acero en sección rectangular de 100x 200 mm,
con una base rectangular.
Grifo niquelado de tipo pulsante con muelle de retorno cerrado y rosca
de conexión a la red.

147

743

Estructura fijada mediante cuatro tornillos a la base de la bañera, de
plancha de acero galvanizado y barnizado con polvo de poliéster, en
color gris forja, dotada de desagüe por desbordamiento diámetro 40
mm.
197

296

Abertura en la parte trasera adaptada para la conexión de la tubería de
alimentación.
Reja de desagüe con forma de la trama de la Magdalena, extraíble para
facilitar la limpieza de la bañera, grosor 5 mm en acero galvanizado y
tratado con polvo de poliéster, en color gris forja.

706

Planta
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2,20

2,60

3,20
2,60
0,20

0,75

1,10

2,20

Alzado 1
(Cotas en m.)

Alzado 2
(Cotas en m.)

Alzado 3
(Cotas en m.)

1,28

1,27

CARACTERÍSTICAS
Kiosco multiusos TIPO

1,01

Estructura de perfiles de acero al carbono.

3,20
2,60

2,40

Revestimiento de cubierta de zinc pre-patinado, en junta
alzada, color gris claro.

1,28

Revestimiento de zócalo en acero inoxidable color natural
mate.

1,25

Revestimiento interior y exterior de chapa plegada de
acero galvanizado lacada en gris forja.

1,04

Puerta de expositores de vidrio laminado 5+5 mm.

0,08

Ventanas de mostrador de vidrio laminado 8+8 mm. con
perfilería de acero galvanizado.
Cubierta de mostrador de vidrio laminado 6+6+6 mm.
Cuadro eléctrico interior.

Planta
(Cotas en m.)

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento
de las partes metálicas.

Alzado 4
(Cotas en m.)

1,04

1,28
2,40
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0,20

Alzado 1
(Cotas en m.)

Alzado 2
(Cotas en m.)

2,22

2,22

0,18
0,70

0,10

0,20

2,40

3,20
2,60

0,34

Alzado 3
(Cotas en m.)

CARACTERÍSTICAS
W.C. público TIPO
Estructura de perfiles de acero al carbono.

1,28

Revestimiento interior y exterior de chapa plegada de
acero galvanizado lacada en gris forja.

Revestimiento de cubierta de zinc pre-patinado, en junta
alzada, color gris claro.
de

acero

inoxidable

fresado

1,04

Pavimento interior
antideslizante.

Ø1,50

2,40

Revestimiento de zócalo en acero inoxidable color natural
mate.

Puerta de expositores y acceso y ventanas de mostrador
de vidrio laminado 5+5 mm. con perfilería de acero
galvanizado.
Encimeras de chapa de acero inoxidable con seno
integrado y grifería incluida.

Planta
(Cotas en m.)

Alzado 4
(Cotas en m.)

Sanitarios y ayudas para minusválidos incluidos.
Símbolos identificativos lacados en color blanco.

1,30

1,00

0,10

Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento
de las partes metálicas.
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3,11
2,20

2,60

2,40
0,20

Alzado lateral (Cotas en m.)

Alzado frontal

CARACTERÍSTICAS
Marquesina TIPO
4,80

Estructura de perfiles de acero al carbono.

Revestimiento de cubierta de zinc pre-patinado, en junta
alzada, color gris claro.

1,90

1,12

Revestimiento de zócalo en acero inoxidable color natural
mate.

0,50

Revestimiento interior y exterior de chapa plegada de
acero galvanizado lacada en gris forja.

3,60

0,78

Banco de estructura de perfiles de acero galvanizado y
asiento de chapa de acero inoxidable 3 mm, acabado
pulido brillante.
Cerramientos laterales y trasero de vidrio laminado 5+5
mm. con perfilería de acero galvanizado.

Planta

Cubierta de entrada de vidrio laminado de 6+6+6 mm.
Véase plano 14 para especificaciones sobre tratamiento
de las partes metálicas.
0,60
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Cobertura textil
tipo lona o similar
color blanco crudo

1,80

Estructura ligera
plegable

altura libre
mínima 2,20 m.

1,80

1,80

1,80

Módulo tipo
y sombrilla
Alzado, esc. 1:40

Módulo
tipo 1
- 1mesa
mesa yy 44sillas
Módulo
tipo:
sillas
Planta, esc. 1:40
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1,80

3,60
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9,00
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SECTO

R6

3,60

2,80
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1,80

3,60
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4

9,00

R1

SECTO

SECTOR

R2

SECTO

3,60

5,50
R3

SECTO

9,00

O

Praza Vella
Propuesta de sectorización para
instalación de terrazas
Planta, esc. 1:400
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Cobertura textil
tipo lona o similar
color blanco crudo

1,80

altura libre
mínima 2,20 m.

1,80

1,80

1,80

Estructura ligera
plegable

Módulo tipo
y sombrilla
Alzado, esc. 1:40
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Planta, esc. 1:40
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SEÑALIZACIÓN

ALUMBRADO
A.01 ud. LUMINARIA TIPO

2.150,00 €

ud. Luminaria tipo, colgada en catenaria, circular, con las siguientes características: Placa de
aluminio estructural mecanizada y anodizada, color gris forja que actúa como elemento de
soporte y disipador de calor. Cierre de vidrio templado y serigrafiado. Marco envolvente de
aleación de aluminio 6063-T5 anodizado, color gris forja. Conector estanco para alimentación y
control. Reflector parabólico de aluminio repulsado y termolacado, en color blanco, para
conseguir efecto de retroiluminación” o cuerpo de luz. Dispone de ópticas de balizamiento
independientes adosadas a la carcasa con led y lentes específicas para proyección/baño de luz
sobre el reflector parabólico superior. Anclaje a catenaria formado por balancín y eje de
suspensión mecanizados en acero inoxidable. Todas las juntas de estanquidad son de silicona o
EPDM. Tornillería de cierre y fijación fabricada en acero inoxidable calidad A4. ÓPTICA LED:
24/36 LEDs de alto rendimiento. Multi-configurable (Adaptable a las características de la vía).
Máxima precisión óptica mediante empleo de lentes LEDIL de alto rendimiento. ARGON
PRESSURISED SYSTEM (APS®): Aislamiento en atmósfera de vacío y posterior inyección de gas
Argón. Luminaria certificada IP68. INTELLIGENT DINAMIC SYSTEM (IDS®): Regulación
bajo
demanda, auto-programable. DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: Diseño compacto y totalmente
encapsulado. Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento. Protección
de cortocircuito y circuito abierto. Corriente de salida ajustable. Standard LED driver (Modo
corriente): 220-240V50/60Hz. Doble aislamiento Clase II. Vida = 100.000hr @ Tc life = 65ºC.
OTRAS CARACTERÍSTICAS: Protección contra la sobrecarga, protección de operación sin carga,
protección electrónica de cortocircuitos, protección de voltaje fuera de rango, soporta 350 V AC
durante 2 horas, soporta impulsos rayo hasta 7kV (L-N-PE). Aislamiento primario-secundario:
3.750V. Control interno de temperatura, interface para NTC. Protección del Módulo. Factor de
potencia = 0,97. Rendimiento = 90%. THD < 8%. ORC rizado corriente de salida <5%. Grado
de hermeticidad de la fuente IP=67. IK 08. CLASE ELECTRICA II. Protector contra sobretensiones
=10kV. Marcado CE UNE-EN 55015. Según UNE-EN 60598-1, UNE-EN 60598-2-3, UNE-EN
61000-3-2, UNE-EN 61000-3-3, UNE-EN 61347-2-13, UNE-EN 61547, UNE-EN 62031, UNEEN 62384, UNE-EN 62471:2009, UNE-EN 62493. Incluye parte proporcional de catenaria de
hasta 12 metros de longitud, elaborada con cable de acero inoxidable de máximo 8mm de
diámetro en acero inoxidable AISI316 y anclada en sus extremos mediante sistema de poleas,
anclajes mecánicos y tensores técnicos en acero inoxidable AISI316L. Soportes específicos para
luminaria formados por doble abrazadera y eje de nivelación. Incluye pequeño material en acero
inoxidable de igual calidad. Incluye parte proporcional de instalación y puesta en funcionamiento.
VARIANTE LUMINARIA EN BRAZO ANCLADO A FACHADA

S.01 ud. PLACA SEÑALIZACIÓN TIPO 1

320,00 €

ud. Placa de señalización de calle, en aluminio lacado gris forja, con escudo, letras y filete
lacados en color blanco, de dimensiones totales 800x135x12 mm. i/patillas y pernos de anclaje
de acero inoxidable para fijación a fachada.

S.01B ud. PLACA SEÑALIZACIÓN TIPO 1B

450,00 €

ud. Doble placa de señalización de calle o plaza, en aluminio lacado gris forja, con escudo, letras
y filete lacados en color blanco, de dimensiones totales 700x135x12 mm. i/poste de fijación de
aluminio lacado estriado lacado en gris forja, longitud 3100 mm. y diámetro 60 mm. La fijación
se realiza mediante el empotrado directo en el pavimento de terminales alargadores de 400 mm.
de longitud.

S.02 ud. PLACA SEÑALIZACIÓN TIPO 2

220,00 €

ud. Placa de señalización de elementos singulares, en aluminio lacado gris forja, con escudo,
letras y filete lacados en color blanco, de dimensiones totales 310x135x12 mm. i/patillas y pernos
de anclaje de acero inoxidable para fijación a fachada.

1.700,00 €

ud. Misma luminaria que A.01, adaptada para sujeción a brazo anclado a fachada, de vuelo
máximo 150 cm, i/pp. de brazo soporte formado por estructura tubular curvada de doble sección
de diámetro 25mm. y atirantada mediante tensor de acero inoxidable de diámetro 10mm.
Casquillo reductor en extremo de Ø63 mm para anclaje de luminaria.
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LÍMITES
L.01 ud. BOLARDO TIPO 1 (CIRCULAR)

250,00 €

ud. Bolardo tipo 1, de sección circular. Se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de
acero inoxidable AISI 304L pasivado de sección circular de diámetro 101,6 mm, pintado con
polvo de poliéster, en color gris forja, troquelado en la tapa superior reproduciendo el Escudo del
Concello de Ferrol, en contraste con el material interno, en acero galvanizado y pintado con
polvo de poliéster, en color blanco. La fijación es mediante el empotrado directo en el pavimento
de los terminales alargadores de 400 mm. La altura del bolardo es de 900 mm. fuera del suelo.

L.02 ud. BOLARDO TIPO 2 (CUADRADO)

280,00 €

ud. Bolardo tipo 1, de sección circular. Se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de
acero inoxidable AISI 304L pasivado de sección rectangular de 1200x60 mm, pintado con polvo
de poliéster, en color gris forja, troquelado en la tapa superior reproduciendo el Escudo del
Concello de Ferrol, en contraste con el material interno, en acero galvanizado y pintado con
polvo de poliéster, en color blanco. La fijación es mediante el empotrado directo en el pavimento
de los terminales alargadores de 400 mm. La altura del bolardo es de 900 mm. fuera del suelo.

L.04 ud. CONJUNTO BOLARDOS RETRÁCTILES TIPO

M.01 ud. BANCO TIPO 1

1.500,00 €

ud. Banco tipo 1. Estructura de pletina calibrada de acero, espesor 10 mm., 50 mm. de ancho.
Chapas de acero laterales soldadas a pletinas, espesor 3 mm. Toda la estructura lacada en color
gris forja. Asiento y respaldo de listones de madera de iroko, 30 x 30 mm. 4 esquinas rebajadas,
radio de acuerdo: 5 mm. Tratamiento a los listones a base de imprimación y lacado con lasures
color blanco mate. Tornillería de fijación de listones y anclajes al suelo de acero inoxidable A-4.
i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y gestión de los residuos derivados de su
desembalaje, según normativa específica vigente.

250,00 €

ud. Bolardo tipo 2, de sección cuadrada. Se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de
acero inoxidable AISI 304L pasivado de sección cuadrada de 80x80 mm, pintado con polvo de
poliéster, en color gris forja, troquelado en la tapa superior reproduciendo el Escudo del Concello
de Ferrol, en contraste con el material interno, en acero galvanizado y pintado con polvo de
poliéster, en color blanco. La fijación es mediante el empotrado directo en el pavimento de los
terminales alargadores de 400 mm. La altura del bolardo es de 900 mm. fuera del suelo.

L.03 ud. BOLARDO TIPO 3 (RECTANGULAR)

MOBILIARIO URBANO

18.200,00 €

ud. Conjunto de bolardos retráctiles, formado por 2 pivotes hidráulicos modelo tipo PHI-541, de
acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de espesor, diámetro 220 mm y altura
500 mm. Armario Eléctrico modelo tipo AMSM-302 con mando a distancia. Suplemento de
teléfono GSM modelo tipo AGSM-250. i/Grabado con láser de los bolardos, de escudo en la
cabeza. i/Instalación y puesta en marcha. No incluida obra civil para apertura de huecos,
acometida, drenaje, reposición de pavimento, etc.

M.02 ud. BANCO TIPO 2

2.700,00 €

ud. Banco tipo 2. Estructura de pletina calibrada de acero, espesor 10 mm., 50 mm. de ancho.
Chapas de acero laterales soldadas a pletinas, espesor 3 mm. Toda la estructura lacada en color
gris forja. Asiento y respaldo de listones de madera de iroko, 30 x 30 mm. 4 esquinas rebajadas,
radio de acuerdo: 5 mm. Tratamiento a los listones a base de imprimación y lacado con lasures
color blanco mate. Tornillería de fijación de listones y anclajes al suelo de acero inoxidable A-4.
i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y gestión de los residuos derivados de su
desembalaje, según normativa específica vigente.

M.03 ud. PAPELERA TIPO

390,00 €

ud. Papelera tipo, de planta rectangular de 400x250 mm., y una altura de 800 mm., de acero
galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color gris forja. Apoyo de
planta cuadrada de 300x150 mm., y una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 316 de
espesor 3 mm. acabado pulido mate natural. Cenicero en chapa corrugada de acero inoxidable
AISI 316. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. Puerta de extracción de
cubeta con herrajes y cerradura en acero inoxidable AISI 316. i/ Cubeta interior de chapa
galvanizada de espesor 3 mm.
M.04 ud. CONTENEDOR EXCREMENTOS CANINOS TIPO

410,00 €

ud. Ud Contenedor para excrementos caninos tipo, de planta cuadrada de 250x250 mm., y una
altura de 800 mm., de acero galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en
color gris forja. Pictograma de perro termolacado en color blanco. Apoyo de planta cuadrada de
150x150 mm, y una altura de 50 mm, de acero inoxidable AISI 316 de espesor 3 mm. acabado
pulido mate natural. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. Puerta de
extracción de cubeta con herrajes y cerradura en acero inoxidable AISI 316. i/Cubeta interior de
chapa galvanizada de espesor 3 mm. y expendedor de bolsas.
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M.05 ud. CONTENEDOR MÓVIL TIPO

80,00 €

ud. Contenedor móvil tipo, fabricado por sistema de inyección utilizando polietileno de alta
densidad , coloreado en masa de color gris oscuro y estabilizado frente a la acción combinada
del agua y los rayos U.V. Con dos ruedas de 200 mm de diámetro con llanta de polipropileno y
cubierta de caucho macizo. En su parte posterior se equipa con amplias asas con empuñaduras
para una fácil y segura utilización por parte de los usuarios o el personal de recogida y
mantenimiento, y refuerzos frontales en la zona de elevación.

M.06 ud. APARCA-BICICLETAS TIPO

350,00 €

ud. Módulo de aparca-bicicletas tipo, realizado en chapa de acero plegada en continuo de
sección 100x80 mm, galvanizado en caliente 80 micras y barnizado con polvo de poliéster color
gris forja. Dotado de una biela móvil de acero inoxidable AISI 304L pasivado satinado y
electropulido, para fijar el candado al cuadro de la bicicleta. Se puede colocar en batería con
paso de 700 mm. Se fija al suelo cementando dos pernos al terreno. Toda la tornillería antirrobo
y de acero inoxidable A-4.

M.07 ud. JARDINERA TIPO 1 (CUADRADA)

425,00 €

ud. Jardinera tipo 1, de planta cuadrada de 900x900 mm., y una altura de 570 mm., de acero
galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color gris forja. Apoyo de
planta cuadrada de 800x800 mm., y una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 316 de
espesor 3 mm., acabado pulido mate natural. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L de diámetro
de 12 mm.

M.08 ud. JARDINERA TIPO 2 (CIRCULAR)

450,00 €

ud. Jardinera tipo 2, de planta circular de diámetro 1000 mm., y una altura de 570 mm., de
acero galvanizado en caliente de espesor 3 mm, acabado termolacado en color gris forja. Apoyo
de planta circular de diámetro 900 mm., y una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 316
de espesor 3 mm., acabado pulido mate natural. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L de
diámetro de 12 mm.

M.09 ud. EXPOSITOR TIPO

2.900,00 €

ud. Expositor tipo, de doble cara, realizado en plancha de acero galvanizado de 30/10 mm de
espesor, termolacado con polvo de poliéster en color gris forja. La fijación al suelo se realiza
mediante una base especial de acero inoxidable AISI 316L pasivado, satinado, de 6 mm de
espesor con plancha preparada para el anclaje de los tacos y tornillos. Las superficies de
exposición, (ambas caras), son de 700x1000 mm, (cada una de las caras), cerradas con puertas
de vidrio laminado 4+4 mm. de espesor cada una, con bisagra y cerradura de acero inoxidable.
El panel está dotado de una pequeña visera de tubo cuadrado de acero inoxidable satinado.
Toda la tornillería es de acero inoxidable A-4. Dimensiones de la base: 900x200 mm., 800x100
mm. con una altura total de 2050 mm.

M.10 ud. FUENTE TIPO

840,00 €

ud. Fuente tipo, de estructura en tubo de acero en sección rectangular de 100x 200 mm, de
altura 90 mm, con una base rectangular de 290x140 mm. El grifo es niquelado de tipo pulsante
con muelle de retorno cerrado y rosca de conexión a la red. La estructura se fija mediante cuatro
tornillos a la base de la bañera, de plancha de acero galvanizado y barnizado con polvos de
poliéster, en color gris forja, de dimensiones 296x890 mm y una profundidad de 102 mm, dotada
de desagüe por desbordamiento diámetro 40 mm. En la parte trasera hay una abertura adaptada
para la conexión de la tubería de alimentación. La reja de desagüe en diseño según planos de
proyecto, extraíble para facilitar la limpieza de la bañera, con dimensiones 740x290 mm. y grosor
5 mm., en acero galvanizado tratado con polvo de poliéster, en color gris forja.

M.11 ud. KIOSCO MULTIUSOS TIPO

11.800,00 €

ud. Kiosco multiusos tipo, con estructura de de acero al carbono imprimado, revestimiento interior
y exterior de paramentos verticales y horizontales de chapa galvanizado de espesor 2 mm.
acabado termolacado en gris forja, revestimiento de zócalo en acero inoxidable 316L mate.
Revestimiento de cubierta en zinc prepatinado, dispuesto en junta alzada, color gris claro.
Expositores y puertas en vidrio laminado 5+5 mm. con perfilería de acero galvanizado, acabado
todo ello termolacado de color gris forja. Ventanas de mostrador de vidrio laminado 8+8 mm.
con perfilería de acero galvanizado. Suelo de tarima de madera maciza de iroko de espesor 22
mm. Visera de protección en vidrio laminado 6+6+6 mm. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L
de diámetro de 12 mm. El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se acciona
la iluminación, un cuadro general de 20A, 1 línea de fuerza de 16A + 2 líneas alumbrado de
10A. i/Dos enchufes de 16A.
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M.12 ud. WC PÚBLICO TIPO

14.500,00 €

ud. WC público tipo, con estructura de acero al carbono imprimado, revestimiento interior y
exterior de paramentos verticales y horizontales de chapa galvanizado de espesor 2 mm. acabado
termolacado en gris forja, revestimiento de zócalo en acero inoxidable 316L mate. Pictogramas
termolacados en color blanco. Revestimiento de cubierta en zinc prepatinado, dispuesto en junta
alzada, color gris claro. Expositores en vidrio laminado 5+5 mm. con perfilería de acero
galvanizado. Puerta de acceso de chapa de acero galvanizado con bastidor de 30x30 mm. Todas
las puertas dispondrán cerraduras de seguridad. Suelo de chapa lagrimada de acero inoxidable
AISI 316L, encimera de acero inoxidable AISI 316L, de 2 mm. de espesor, con seno integrado.
i/Grifería monomando, sanitarios y ayudas para minusválidos. Anclajes de acero inoxidable AISI
316L de diámetro de 12 mm. El cuadro eléctrico queda integrado en el interior desde donde se
acciona la iluminación, un cuadro general de 20A, 1 línea de fuerza de 16A + 2 líneas
alumbrado de 10A. i/Dos enchufes de 16A.

M.13 ud. MARQUESINA TIPO

10.900,00 €

ud. Marquesina tipo, con estructura de acero al carbono imprimado, revestimiento interior y
exterior de paramentos verticales y horizontales de chapa galvanizado de espesor 2 mm. acabado
termolacado en gris forja, revestimiento de zócalo en acero inoxidable 316L mate. Revestimiento
de cubierta en zinc prepatinado, dispuesto en junta alzada, color gris claro. Expositores en vidrio
laminado 5+5 mm. con perfilería de acero galvanizado. Cerramiento trasero en vidrio laminado
5+5 mm con perfilería en acero galvanizado. Banco formado por bastidor de acero al carbono
galvanizado, revestido con chapa de acero inoxidable 3 mm, acabado pulido brillante. Visera de
protección en vidrio laminado 6+6+6 mm. Anclajes de acero inoxidable AISI 316L de diámetro
de 12 mm. Instalación eléctrica con cuadro de protección 10A. i/Iluminación de dos regletas IP66 con lámparas LED.

En Ferrol, septiembre de 2018

El Arquitecto
Joaquín Leal Rodríguez
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