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MEMORIA 
 

1. AGENTES 

Promotor:  

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

Arquitecto redactor del proyecto: 

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

 

2. INFORMACIÓN PREVIA 

2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. Objeto del Proyecto. 

El centro histórico de la ciudad de Ferrol, conocido como Barrio de la Magdalena o “Nuevo 
Ferrol”, es objeto desde 2007 de un Plan Especial de Protección y Rehabilitación, derivado a su 
vez de lo dispuesto en el vigente Plan General de Ordenación Municipal del año 2000. 

El Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de la Magdalena, aprobado por el Pleno 
del Concello de Ferrol en la sesión que tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2007, y publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 258, de fecha 8 de noviembre de 2007, establece, con 
respecto al Mobiliario Urbano, lo siguiente: 

 “Artículo 55. Mobiliario urbano 

 Para la regulación de elementos de mobiliario urbano se redactará un proyecto específico 
 y unitario para la totalidad del ámbito del Plan Especial. 

 Este Proyecto de Normalización de los Elementos del Espacio Urbano del Barrio de la 
 Magdalena procurará alcanzar la unidad suficiente de estos elementos necesaria para la 
 facilitar la percepción y goce del espacio urbano del Barrio con carácter unitario y de 
 conjunto que lo caracterizan. 

 Este proyecto tendrá la tramitación administrativa de una ordenanza municipal.” 

Con motivo de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo del Plan Especial vigente, el 
Concello de Ferrol encarga la redacción del presente proyecto. 

Es por tanto éste el objeto del presente Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del 
Barrio de la Magdalena. 

Para ello se describirán 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 formarán parte del espacio urbano del Barrio de la Magdalena. 

 

 

2.2. Ámbito de intervención. 

La cualidad más característica de La Magdalena sea probablemente su trazado. Fruto de la 
necesidad surgida a mediados del s. XVIII de alojar a una población creciente vinculada a la 
implantación en la ciudad de los astilleros y arsenales militares, población que pronto dejaría 
obsoleto el antiguo Barrio de Esteiro, surgen los primeros proyectos de “nueva ciudad”. 

El trazado racional, basado en una trama de manzanas de 100 x 40 varas castellanas, (unos 85 x 
34 m.), con anchos de calle de 10 varas, (aprox. 8,40 m.); dispuesta en forma de cuadrícula, y 
articulada por dos plazas centrales es, a rasgos generales, el denominador común de un conjunto 
de proyectos de los ingenieros militares que, a mitad del s. XVIII, intervinieron en los planes de 
trazado de la ciudad: Francisco Montaigú, Joseph Petit de la Croix, Jorge Juan, Julián Sánchez 
Bort y Francisco Llovet. 

El carácter de unidad y uniformidad característico del centro histórico de Ferrol es fruto de la 
coherencia propia de su trazado original y de la evolución en la regulación urbanística y 
arquitectónica a lo largo de las fases de su construcción, desde sus inicios hasta 
aproximadamente la mitad del s. XX. 

A partir de 1850, con la aparición del Reglamento de Ornato Público de la Ciudad, se regulan 
las características compositivas de alzado, perfiles, etc. de las edificaciones que poblarán el 
parcelario de la trama. Es entonces cuando La Magdalena adquiere decisivamente su imagen  
coherente y unitaria, pues prima entonces la coherencia constructiva y el concepto de arquitectura 
culta en la tipología arquitectónica convencional. 

En 1912 entran en vigor las segundas Ordenanzas Municipales, que regulan la altura de la 
edificación en función del ancho de calle. Coincide este hecho con la época en la que la riqueza 
estilística que mana del movimiento culto europeo conocido como Art Noveau, reflejado en Ferrol 
en la figuras de arquitectos como Rodolfo Ucha Piñeiro, proporciona a la ciudad una serie de 
piezas arquitectónicas singulares de gran valor, muchas de las cuales todavía se conservan. 

Sin embargo, a partir de 1961 se altera negativamente la coherencia arquitectónica del conjunto, 
coincidiendo con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de ese año. Las 
ordenanzas de este plan se mostraron excesivamente generosas en lo relativo a la Edificabilidad, 
pasando de un aprovechamiento de parcela anterior de 5 m2/m2 a la cifra de 10,50 m2/m2. 
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Por ello y debido además a la ausencia de protección del parcelario histórico, y a la falta de 
consideración respecto a la integración de las nuevas edificaciones con las existentes en una zona 
caracterizada por la “arquitectura de cantería y galería”, es entonces cuando comienza a 
producirse de manera generalizada la aparición de numerosas piezas descontextualizadas, 
carentes la mayoría de las veces del mínimo valor arquitectónico, y que sustituyeron, mediante 
demolición previa, a edificios de más calidad. 

A finales de 1970 se producen movimientos de reacción a este fenómeno, y se plasma en diversas 
publicaciones y monografías la valiosa aportación de estudiosos como el arquitecto Salvador 
Taragó Cid y los historiadores Alfredo Vigo Trasancos y Juan Antonio Rodríguez Villasante. 

En 1984 entra en vigor un nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol, que aporta 
una pormenorizada regulación urbanística relativa al Barrio de la Magdalena. Se define entonces 
la Unidad Homogénea nº 4 Ferrol Centro – La Magdalena, que abarca todas las manzanas 
históricas y el Barrio de San Amaro, incluyendo los edificios y espacios públicos en contacto con el 
Arsenal, el Mercado – Pescadería, el Teatro Jofre y la Concatedral de San Julián. 

Es también en ese año cuando se declara el Barrio de la Magdalena Bien de Interés Cultural, 
mediante decreto de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. 

El vigente Plan Especial de la Magdalena, de 2007, establece su ámbito de intervención 
basándose en el propio del Conjunto Histórico declarado en 1984, con alguna ampliación 
justificada.  

El ámbito abarca las 44 manzanas residenciales pertenecientes al proyecto original, (seis tiras en 
sentido longitudinal y ocho en sentido transversal), en las que se sitúan dos plazas, (Armas y 
Amboage), que abarcan dos manzanas cada una.  

Incluye además el ámbito de expansión del Barrio, de finales del s. XIX, hasta la calle de Lugo.  

Se incorpora además la totalidad del Barrio de San Amaro, (que pertenecía en origen al Barrio de 
Esteiro), que abarca desde la Plaza del Callao hasta la Iglesia de las Angustias. 

Se incluye también el espacio perteneciente al Cantón de Molíns – Alameda de Suances y al 
Mercado Central – Pescadería – San Julián. 

Se define el ámbito en los Planos de Ordenación del citado Plan Especial de La Magdalena, 
planos números 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. 

El ámbito de intervención del presente Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del 
Barrio de la Magdalena es el propio del Plan Especial de 2007. 

 

 

 

Ámbito de intervención del Plan Especial Protección y Rehabilitación del Barrio de la Magdalena. 

 

 

2.3. Referencias históricas. 

No son muchas las referencias históricas documentadas, de las que se tenga constancia, relativas 
al mobiliario urbano del centro histórico de Ferrol. 

No obstante es obvio el empleo de faroles para el alumbrado público, como se puede comprobar 
en las fotografías de época existentes. Con la electrificación del sistema de alumbrado 
aparecieron algunos notables ejemplos de luminarias sobre báculos profusamente ornamentados, 
tales como la luminaria que existía en el encuentro del Cantón de Molíns con la actual Calle del 
Carmen. A mediados del s. XX se usaban también luminarias suspendidas de cable. La segunda 
mitad del siglo dio paso paulatinamente al alumbrado moderno, en su mayoría luminarias en 
brazo anclado a las fachadas, que fueron evolucionando hasta la actualidad. 
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Farola en báculo en la esquina entre la Calle del Carmen y el Cantón de Molíns (desaparecida). 

 

 

 

Farola en báculo en el Cantón de Molíns (desaparecida). 

 

Luminaria suspendida de cable en lo que sería la actual Calle de la Iglesia, a la altura del Cantón de Molóns 
(desaparecida). 

 

Luminaria suspendida de cable en lo que sería actualmente la esquina entre la Calle Real y Calle de La Tierra 
(desaparecida). 
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Luminarias sobre báculos en la Plaza de Armas, después de la construcción del nuevo Ayuntamiento (desaparecidas). 

En lo referente a la señalización, el centro de la ciudad ha tenido a lo largo de su historia varios 
tipos de placas donde figuraban los nombres de las calles y plazas. Quizás el tipo más recordado 
en la memoria colectiva reciente, por ser el predominante en las últimas décadas del s. XX, es el 
de la placa metálica rectangular, con marco y texto estampados en relieve, de color blanco, sobre 
fondo verde. En su esquina superior izquierda figuraba, en colores, el escudo oficial de la ciudad. 
Otras ciudades españolas compartían el mismo modelo de placa, por ejemplo Melilla, si bien en 
este caso el fondo era azul celeste en vez de verde. 

 

Placa de calle, perteneciente a las últimas décadas del s. XX, actualmente existente en la Plaza de España. 

También hay señalar la existencia de diversas placas conmemorativas, de las cuales alguna 
todavía perdura, la mayoría de bronce, tales como las que se instalaron en las casas natales del 
ingeniero Andrés Comerma, (Calle Magdalena), del Marqués de Amboage, Ramón Pla y Monge, 
(nº 120 de la Calle del Sol) entre otros; y otras dedicadas a personajes que habían residido en 
viviendas determinadas: Federico H. Shaw, (Calle Galiano), Manuel Comellas Coimbra, (esquina 
entre Magdalena y Sánchez Barcáiztegui), etc. 

 

Por lo que respecta a los asientos, todavía persisten en ciertos lugares de La Magdalena, como 
por ejemplo la Alameda de Suances, algunos ejemplares del clásico banco urbano de parque, 
denominado en algunos catálogos de fabricantes de mobiliario como “modelo romántico”. 
Asiento y respaldo forman un conjunto único de listones cuadrados de madera unidos por una 
curva sinuosa, fijados a la estructura soporte, de fundición, con formas vegetales propias del Art 
Noveau. También hay constancia fotográfica de la existencia en otros tiempos de bancos de 
piedra, todavía presentes en algunos puntos de la ciudad, (Concatedral de San Julián, Paseo de 
Herrera, etc.). 

 

 

Bancos de piedra en el Cantón de Molíns, actualmente no existentes. Situados frente al antiguo Ayuntamiento. 
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Banco clásico de madera y fundición en la Alameda de Suances. 

Hay constancia de que era habitual, a principios del s. XX, la práctica de alquilar sillas de hierro 
para su uso en paseos y otros lugares públicos, negocios éstos sujetos a concesiones municipales 
para su explotación. 

Con el nacimiento de la publicidad, también a principios del s. XX, aparecen en el centro de la 
ciudad bancos de obra, decorados con azulejería, plantas y otros recursos ornamentales, tales 
como carteles publicitarios policromados. Estos bancos se extendieron por jardines, calles y plazas 
en la década de los años veinte. 

 

Banco ornamentado, (a la derecha), empleado como soporte publicitario, (desaparecido). 

Es en esta década también cuando aparecen las terrazas de café, y con ellas los toldos y otros 
recursos arquitectónicos destinados a proporcionar a los usuarios de estos establecimientos 
protección ligera frente al soleamiento y la lluvia. 

Mención aparte merecen los kioscos. Estas pequeñas construcciones pueden ser divididas en dos 
tipos: por una parte los kioscos pequeños, destinados a la venta especializada de productos como 
prensa, pan, libros, etc., y por otra los kioscos de mayor tamaño, que acogían a menudo terrazas 
de café. 

Estaban a menudo construidos en madera y vidrio, y de entre todos hay que señalar algunos 
ejemplos dignos de ser recordados. Como ejemplo puede citarse el denominado Mouriscot 
diseñado por Rodolfo Ucha Piñeiro en 1926, derribado en 1928 y situado en la Alameda de 
Suances, frente a las Herrerías del Arsenal. El lenguaje arquitectónico empleado en su 
composición, a juzgar por alguna fotografía existente, (se conservan planos pero éstos difieren de 
lo realmente construido como así puede verse en las fotografías), es el Art Noveau propio del 
autor. 

 

Proyecto de café-kiosco “Mouriscot”. Rodolfo Ucha Piñeiro, 1916. 

 

Café-kiosco “Mouriscot”, proyecto de Rodolfo Ucha Piñeiro, en la Alameda de Suances, (desaparecido). 
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Otros ejemplos interesantes son también obra de Rodolfo Ucha, como por ejemplo el diseñado 
en 1910 para la venta de libros en el Cantón de Molíns. Este ejemplo tiene clara relación en lo 
que a estilo se refiere con el mobiliario diseñado por el ingeniero Jean-Charles Alphand para el 
París del Segundo Imperio. 

Otros movimientos estilísticos vieron también plasmado su lenguaje en algunos ejemplos de 
kioscos, como por ejemplo el diseñado por el arquitecto Santiago Rey Pedreira en 1930, de 
construcción en fábrica de ladrillo revestida de mortero de cemento. De planta cuadrada y 
cubierta a cuatro aguas de poca pendiente, constituye un notable ejemplo del lenguaje 
racionalista. 

 

 

 

 

Proyectos de kioscos de Rodolfo Ucha Piñeiro. A la izquierda, kiosco para venta de libros (1910), a la derecha, kiosco 
para la venta de pan (1923). 

 

 

 

 

Kiosco en el Cantón de Molíns, de autor desconocido, (desaparecido). 

 

 

Kiosco en la Plaza de Churruca, (actual Plaza de Armas), de autor desconocido, (desaparecido). 
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Proyecto de 1930 de kiosco para uso de relojería-joyería, de Santiago Rey Pedreira. 

 

2.4. Estado actual. 

El mobiliario urbano que existe actualmente en La Magdalena de Ferrol es producto de diversas 
intervenciones que han tenido lugar a lo largo de los años. Si bien éstas han ido “amueblando” 
sectores concretos de la ciudad, como tramos de calles, plazas, etc., el efecto obtenido, debido a 
los reducidos ámbitos de estas intervenciones puntuales, es que se percibe una falta de 
homogenización general en lo que a mobiliario se refiere. Es por ello que el vigente Plan Especial 
de La Magdalena contempla, como antes se ha mencionado, la necesidad de un proyecto 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. 

Podemos citar como ejemplo la Calle Galiano, donde se emplean actualmente luminarias dobles 
sobre báculos, en fundición, pintadas en negro y de diseño Segundo Imperio. En la Calle Dolores 
encontramos luminarias de diseño post-modernista, también dobles sobre báculos. En la Calle del 
Carmen, en su último tramo, encontramos luminarias colgadas de brazo de fachada, de estilo Art 
Noveau.  

 

Faroles Art Noveau en la Calle del Carmen, a juego con el resto de mobiliario instalado en este tramo de calle. 

En el resto de calles el caso más habitual es el de luminarias en fachada. 

También es posible encontrar otros tipos diversos, como en la Plaza de Galicia, (diseño 
contemporáneo, sobre báculos),  luminarias vinculadas a edificios históricos, (luminarias clásicas, 
tipo farol, junto a la Concatedral de San Julián); o el caso de la Plaza del Callao, con luminarias 
dobles sobre báculos, estilo Art Decó. 

La Plaza de Amboage, fruto de un reciente proyecto de reforma y urbanización, está dotada con 
luminarias de diseño especial para este emplazamiento. 

Respecto a los tipos de lámparas, por lo estudiado in situ podemos afirmar que se emplean 
fundamentalmente de dos tipos: lámparas de vapor de sodio en gran parte de los casos y para los 
puntos de luz más recientes, de halogenuros metálicos. 
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Tipo de luminarias existentes actualmente en la Calle Galiano. 

 

 

Tipo de luminarias existentes actualmente en la Calle Dolores. 

 

Tipo de luminarias Art Decó utilizado actualmente en la Plaza del Callao. 

 

 

Luminaria sobre brazo en fachada, utilizada actualmente en la calle María. 
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Luminaria tipo farol clásico, situada actualmente en la zona de la Concatedral de San Julián. 

 

 

 

Vista de las luminarias existentes en la actualidad en la zona del Teatro Jofre. 

 

Farolas instaladas actualmente en la Alameda de Suances. 

En lo que respecta a la señalización, los nombres de las calles están indicados en placas de 
piedra, rectangulares, con texto grabado y pintado en azul. 

 

Placa de calle actual, instaladas c. 2000. 
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En relación a los elementos limitadores, debemos señalar que es posible encontrar diversos 
modelos de bolardos fijos en diversos emplazamientos del Barrio de la Magdalena. Algunos son 
de fundición, otros modelos son de acero inoxidable. 

 

Bolardos de fundición instalados actualmente en la zona del Mercado Central. 

 

Bolardos de fundición instalados actualmente en la Calle de La Iglesia – Plaza de la Constitución. 

 

Bolardos de acero inoxidable existentes en la Calle del Sol. 

Respecto al mobiliario urbano propiamente dicho, podemos señalar lo siguiente. 

Son diversos los tipos de banco existentes. Encontramos bancos de fundición, estilo Art Noveau de 
acorde con el resto, en el último tramo de la Calle del Carmen. 

 

Banco de fundición Art Noveau, en el último tramo de la Calle del Carmen. 

La calle Dolores está dotada de bancos de estructura de fundición y tablones de madera 
barnizada para el asiento y respaldo. 
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Un ejemplo del tipo de banco de fundición y madera instalado en la Calle Dolores. 

Existe otro modelo de banco, presente en algunos tramos de las calles María, Real y Magdalena, 
monolítico, de hormigón blanco y que integra banco y papelera en el mismo cuerpo. El banco es 
de listones de madera, sobre una base de hormigón blanco. 

 

Dos ejemplos del tipo de banco instalado en las calles María, Real y Magdalena. 

Como antes se mencionó, la Alameda de Suances y el Cantón de Molíns cuentan con su modelo 
de banco clásico propio. Se encuentran otros tipos de bancos, como los de piedra junto a la 
Concatedral de San Julián. 

 

Modelo de banco clásico en el Cantón de Molíns. 

Respecto a los elementos de jardinería, el mobiliario urbano es también heterogéneo. Así 
encontramos diversos modelos de jardineras: de pizarra en la Calle Dolores, de hormigón blanco 
en las calles María, Real y Magdalena, etc. También es posible encontrar árboles en alcorque en 
el último tramo de la Calle del Carmen. 

 

Estado actual de la jardinera tipo, de hormigón blanco, instalada la Calle María. De este modelo pueden encontrarse 
también ejemplos en las calles Real y Magdalena. 
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Árboles en alcorque en el último tramo de la Calle del Carmen. 

Respecto a los elementos del sistema de recogida de basuras, son varios los tipos de papelera que 
se encuentran actualmente en La Magdalena, dependiendo de la zona. También hay que señalar 
que existen otras piezas, como contenedores fijos, contenedores móviles, contenedores soterrados, 
etc. 

 

Papeleras de acero inoxidable y madera, a juego con el resto de piezas, en la zona del Mercado Central. 

 

Tipo de papelera de fundición instalado en la actualidad en la Calle Dolores. 

 

 

 

Existen otras piezas de mobiliario que no se han nombrado, pero al igual que el resto, no 
responden a ninguna actuación general sino a intervenciones puntuales y por tanto, carecen a  
menudo de relación estética-compositiva con el resto de piezas. 

De esta breve exposición sobre el estado actual del mobiliario urbano puede deducirse lo que 
antes se mencionó: no existe en la actualidad un criterio homogeneizador o normalizador que 
trate como un único conjunto el programa de mobiliario en La Magdalena. 
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3. PROPUESTA 

La propuesta que plantea el presente Proyecto de Normalización de Mobiliario Urbano se 
presenta en formato de catálogo de mobiliario. Se dividirá este catálogo en cinco 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: 

 1. Alumbrado Público. 

 Contempla todo lo relativo a las piezas que formarán parte del sistema de alumbrado 
 público: luminarias y elementos de sujeción de éstas. Incluye además es estudio del 
 sistema de iluminación propuesto, (tipo de lámpara, control del sistema, etc.), junto a un 
 estudio lumínico justificado para los requerimientos concretos marcados por el programa 
 de necesidades. 

 2. Señalización. 

 Es el bloque dedicado a los elementos señalizadores, 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. Abarca los bolardos, tanto fijos como móviles, y barandillas. 

 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. 

 5. Elementos Singulares. 

 Incluye este apartado aquellos elementos que, bien porque no deben ser incluidos en 
 ninguno de los otros apartados, o bien porque aportan un valor extra al espacio urbano, 
 son clasificados como elementos singulares. Se incluye la propuesta de un kiosco-terraza y 
 una propuesta de estatuas dedicadas a personajes ilustres. 

 

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.  

Parte de las piezas propuestas pertenecen a catálogos comerciales existentes, si bien han sido 
adaptadas a los criterios generales de composición. El resto de las piezas han sido diseñadas ex 
profeso para su implantación en el casco histórico de La Magdalena. 

Se parte de que el espacio urbano donde se implantará el mobiliario tiene categoría de núcleo 
histórico, factor determinante a considerar. 

MATERIALES Y GAMA CROMÁTICA 

El Barrio de la Magdalena se caracteriza por la abundancia de ejemplos de la conocida como 
“arquitectura de galería y cantería”. En el espacio urbano abundan numerosas fachadas 
compuestas a menudo de la siguiente manera: planta baja modulada en tres, cuatro y en 
ocasiones más huecos, (forman los accesos al edificio, acceso a los locales en planta baja, y 
ventanas de éste último), miradores de carpintería de madera en la planta primera, junto a 
balcones a menudo limitados por barandillas de forja, y galería corrida de la misma carpintería 
que los miradores en las plantas superiores. La madera tradicionalmente se trata pintándola en 
color blanco. Respecto a las cubiertas, aunque abundan los tejados, es posible encontrar 
ejemplos realizados con chapa de zinc, en junta alzada. De hecho este es un material habitual en 
las intervenciones cultas de restauración que se llevan a cabo en la zona. Este material, a menudo 
con acabado pre-patinado que le confiere un aspecto si cabe aún más noble, también se usa en 
canalones y bajantes. 

Se ha tomado 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. Se emplea también el blanco en logotipos para que destaquen sobre el color de fondo, 
descrito a continuación. 

También se usa de manera generalizada el color gris forja, como referencia al material tradicional 
empleado en la rejería y cubre-bajantes tradicionales. 

        Los dos colores fundamentales  
        tomados en los criterios generales  
        de composición: 

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

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

CRITERIOS ESTÉTICOS E IDENTIDAD DEL ESPACIO URBANO DE LA MAGDALENA 

Como más adelante se verá, el catálogo de mobiliario ha sido escogido teniendo como premisa 
principal el carácter histórico del centro de Ferrol. Han sido factores determinantes el trazado de 
vías y manzanas, el ancho de las calles, las circulaciones, y como antes se explicó, el tipo de 
arquitectura tradicional que caracteriza a La Magdalena. 

Tomando como base la abstracción geométrica del trazado urbano, se ha diseñado un logotipo 
que figurará en la mayoría de las piezas del catálogo, bien impreso en color blanco sobre el 
característico color gris forja, o bien troquelado en la propia pieza. El logotipo representa la 
cuadrícula característica de 5 x 8 manzanas original, de la que se descartan cuatro manzanas 
para formar las dos plazas, (dos manzanas por plaza, actualmente Armas y Amboage). 

 

 

 

 

 
 
 
 
Logotipo que representa el trazado original del Barrio de la Magdalena. Se ha suprimido la columna de manzanas más 
próxima a la Plaza de España para adecuarse a los primeros proyectos originales del s. XIX. 

En gran parte de las piezas se emplea también el escudo oficial del Ayuntamiento de Ferrol, en su 
versión simplificada, bien impreso en color blanco, (en el caso de las placas de señalización), o 
bien en relieve, en el mismo color gris forja del fondo. 

Todos los elementos del catálogo han sido escogidos, (o bien diseñados, según el caso), con la 
intención de que puedan integrarse en el espacio público con discreción, cuidando de que no 
sean elementos que por su composición o estética puedan tener demasiada presencia y queden 
descontextualizados. 

La mayoría de las piezas responden a criterios compositivos clásicos, aunque con líneas 
depuradas, para intentar así dar una solución arquitectónica contemporánea e integrar ésta en el 
tejido urbano del Centro de Ferrol. 

A continuación se justificarán puntualmente las soluciones propuestas para cada pieza del 
catálogo del mobiliario. 

 

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 de las luminarias que forman el 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. 

 

 

 

 

          

 

         Sección tipo de calle rodada en el 
         Barrio de la Magdalena: estado 
         actual. Se muestra en el dibujo un 
         caso típico de colocación de las 
         luminarias, al tresbolillo y sobre 
         brazo en voladizo anclado a 
         fachada. La altura es variable 
         según el caso, pero habitualmente 
         rebasa los 5,00 m. de altura.  
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Para la propuesta, la primera disposición básica de puntos de luz que se ha estudiado es la 
convencional de luminarias bilaterales al tresbolillo. Tradicionalmente se emplea porque es 
óptimo para alcanzar los valores requeridos de iluminancia media y uniformidad utilizando el 
menor número de piezas. 

Este sistema plantea un problema: la interdistancia constante entre luminarias provoca a priori 
que, o bien han de colocarse éstas sobre báculos anclados a nivel de calle, o bien sobre brazos 
en fachada. Analicemos estos dos casos: 

En el primer caso, después de lo estudiado, consideramos que no es conveniente el 
emplazamiento de báculos en las calles de La Magdalena, ya que éstos pueden actuar como 
elementos limitadores, obstáculos arquitectónicos y así empeorar las características de 
accesibilidad de las calles. 

En el segundo caso nos encontramos con el problema del propio brazo de sujeción en sí. Éstos, 
con una longitud de vuelo mayor o igual de 1,50 m., tendrían demasiada presencia en las 
fachadas, aspecto no tolerable máxime teniendo en cuenta que en La Magdalena abundan los 
edificios catalogados por su interés arquitectónico. Otra opción es ubicar los brazos de anclaje 
haciéndoles coincidir con las medianeras. En este caso, y dado que el parcelario no es regular, 
(aunque abundan las crujías de 7 m., esto no siempre es constante), las luminarias pasarían a 
ocupar unas posiciones que comprometerían el factor de uniformidad de la iluminación. Durante 
la elaboración de este proyecto se ha hecho un cálculo lumínico aplicado a varias manzanas de 
La Magdalena, con luminarias en la disposición real actual. El resultado del cálculo es negativo 
en lo referente al factor de uniformidad, hasta el punto de que se incumple lo dispuesto en la 
instrucción técnica correspondiente. 

El haber descartado los anteriores casos ha llevado a que se proponga el uso de luminarias en 
catenaria, es decir, suspendidas por cable. 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. 

El cable de sujeción es un elemento mucho más liviano y de menos presencia que el brazo en 
voladizo y plantea menos problemas en su anclaje a las fachadas. Además ésta es una solución 
habitual en los centros históricos de las ciudades europeas hoy día. 

El criterio de altura libre bajo las luminarias, (se ha determinado ésta en 5,00 m.), ha sido tomado 
basándose en los requerimientos, por una parte, de los vehículos de emergencia, (gálibo 
requerido por la maquinaria empleada por los equipos de bomberos, fijada en torno a los 4,50 
m.), y por otra parte, de la altura libre necesaria por los pasos que forman parte de las 
procesiones de la Semana Santa ferrolana. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, el cálculo lumínico 
para un factor de iluminancia media de 26 luxes y un factor de uniformidad de 0,40, arroja el 
resultado de que, en las calles tipo de La Magdalena, será necesario instalar una luminaria cada 
18,00 m. Para un factor de iluminancia media de 30 luxes y un factor de uniformidad de 0,40, 
arroja el resultado de que, en las calles tipo de La Magdalena, será necesario instalar una 
luminaria cada 16,00 m. Se adjunta la justificación de cálculo en el Anexo I de esta memoria. 

 

 

 

 

          

 

         Sección tipo de calle rodada en el 
         Barrio de la Magdalena: propuesta. 
         Se muestra en el dibujo la luminaria 
         suspendida, en disposición en eje 
         de vía, con altura libre de 5,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la calle 
tipo de La Magdalena, 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. Esto se especificará en las fichas 
correspondientes del catálogo de mobiliario. 

Sobre el caso general, debemos indicar que por la altura libre de 5,00 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.  
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El punto de anclaje a los muros se realiza mediante un taco de adhesión química o mecánica que 
deja accesible una argolla de acero inoxidable a la que se sujeta el cable mediante una pieza 
interpuesta de tensado. 

TIPO DE LUMINARIA 

La luminaria escogida no ha sido seleccionada de ningún catálogo comercial existente, sino que 
es de diseño original para el emplazamiento. Se denomina luminaria tipo MAG2.  

Se ha diseñado una pieza con las dimensiones más pequeñas posibles para alojar el equipo 
completo. La pieza de iluminación es circular (aunque el haz luminoso sea de forma ovalada) y 
con ello se evita señalar una dirección con la pieza. 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 carcasa básica de cuerpo principal de chapa de acero inoxidable lacado en color 
gris forja. Las chapas de la carcasa básica tienen entre 1,5 y 2,00 mm en función de su posición 
en la construcción de la pieza. 

Se completa la pieza de base con un remate en forma cúpula de chapa (también de acero 
inoxidable y lacada), colgada puntualmente del eje del conjunto a unos centímetros de la pieza 
principal que aloja las lámparas y los equipos eléctricos. La cara cóncava se laca al horno en 
color blanco y reflejará una iluminación secundaria indicativa con una variación en el color 
programada a distancia con señal inalámbrica. Es un elemento identificador de situaciones o 
momentos singulares (fiestas, celebraciones, etc.). Este complemento sirve de fondo a la pieza 
principal y puede permanecer encendida de día indicando en función de la programación 
decidida o algún tipo de celebración local. De noche sitúa la pieza en el fondo oscuro del cielo 
dándole una aureola luminosa habitualmente de color blanco. 

 

 

Luminaria tipo MAG2 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 La Magdalena. La luminaria se 
adaptará a otros tipos de sujeción como se puede ver en la ficha correspondiente.  

TIPO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

De entre los sistemas de iluminación disponibles comercialmente, una vez valorados los sistemas 
tradicionales de vapor de sodio y el de halogenuros metálicos, se descartan éstos a favor de la 
iluminación de tipo LED. 

Se ha escogido este sistema después de varios estudios lumínicos por ser el que arroja resultados 
más convenientes. 

A la luminaria se le incorpora un equipo eléctrico de LEDS, que proporciona un cono de 
iluminación de base ovalada que permite barrer entre 8 y 18 metros como área central de un 
tramo tipo de una calle de La Magdalena, aunque esta medida puede variar, al menos, en 
función de las complicaciones de sujeción a los muros de los edificios. Para resolver esta dificultad 
el colgado de la luminaria mediante cable se completa con otra de brazo a fachada, para 
situaciones excepcionales. 

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 es posible reducir la 
interdistancia de las luminarias a 18 m., 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. 

El equipo LED empleado es comercial. Sus características aparecen en el cálculo lumínico 
adjunto.  

El método de control escogido para el sistema de alumbrado no requiere de la instalación de 
cuadros centralizados. Cada luminaria lleva incorporada un sistema autónomo de control y a su 
vez éstas estarán conectadas entre sí de manera inalámbrica. 

De esta manera el sistema de alumbrado formará una red inalámbrica. El control del alumbrado 
permitirá el encendido y apagado remoto e individualizado de cada una de las luminarias. La 
potencia será regulable, permitiendo regular la intensidad según las distintas necesidades a lo 
largo de la noche, y dependiendo del día de la semana. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, al ser posible encender cada luminaria de manera 
individual, se pueden eliminar picos de potencia. 

Toda la red puede ser controlada desde una aplicación web accesible desde cualquier equipo de 
la intranet del Ayuntamiento. A través de esta aplicación, los usuarios autorizados pueden 
controlar manualmente cada una de las luminarias: programación del encendido y/o apagado a 
una hora determinada, ajustar el nivel luminoso de cada una, etc. 

Como antes se mencionó, la retroiluminación que ilumina el plato superior, cuya fuente de luz 
proviene de una tira LED, permite también seleccionar el color de la luz. El blanco podría ser el 
color básico por defecto, pero es posible dar paso a otros colores, pudiendo programar este 
efecto dependiendo de las necesidades en cada momento. 
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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. 
Al centro y en la parte superior, en forma de semicírculo, 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. Pasará a sustituir al tipo actual que encontramos en las calles de La Magdalena. En el 
centro de la parte rectangular del soporte figurará el nombre de la calle o plaza, según el caso. A 
la izquierda la leyenda “RÚA” sobre “CALLE”. A la derecha se indicarán los números, pares e 
impares separados, correspondientes al tramo de calle donde se ubique cada placa. 

El texto del nombre de la vía figurará en una línea, o en dos, más pequeño, para calles con 
nombres más largos. 

 

Ejemplo de placa de calle. En este caso, el nombre de la calle ocupa una única línea de texto. 

 

Otro ejemplo de placa de señalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de placa de calle. En este caso, el nombre de la calle ocupa dos líneas de texto. 
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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. 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. 

 

 

 

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. 

En el caso de las placas para calles y plazas, se ha dejado abierta la posibilidad de colocar las 
placas exentas sobre báculo, para emplazamientos donde no sea posible o no considere 
conveniente fijarla a las fachadas. En este caso se simplifica el diseño. El escudo pasa a formar 
parte de la línea de texto principal en este tipo de placas, (ver planos de detalle). 

3.3.3. Límites. 

Esta sección del catálogo de mobiliario incluirá tres tipos de elementos limitadores: los bolardos 
fijos, los bolardos retráctiles y las barandillas. 

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. 

El catálogo de mobiliario propone tres tipos de bolardos basados en un único diseño. El modelo 
es comercial, pero ha sido modificado para adaptarse al conjunto de los elementos del proyecto. 

Se trata de bolardos de 0,90 m. de altura, con un tubo exterior de acero inoxidable, lacado en 
color gris forja, perforado con el patrón del logotipo de la trama de La Magdalena. 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. 

Los tres modelos, además de incorporar el logotipo citado, llevarán en relieve, en su cara 
superior, el escudo oficial del Ayuntamiento, en diseño simplificado. 

 

 

 

       Bolardo fijo tipo 1: 
       Tubo de sección circular, Ø 101,6 mm. 
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        Bolardo fijo tipo 2:  
       Tubo de sección cuadrada, 100 x 100 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bolardo fijo tipo 3: 
       Tubo de sección rectangular, 120 x 60 mm. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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.) 

Dado un ancho de calle tipo total de 8,20 m., se considera necesaria la colocación de tres 
unidades de estos bolardos en cada bocacalle para bloquear el acceso rodado. De esta manera 
el paso que queda libre entre elementos será de 1,89 m. aprox. 

Se han seleccionado uno modelo comercial de bolardo retráctil hidráulico. 

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. En su fuste, orientado en disposición frontal en paralelo al eje de la vía, 
figurará grabado en el mismo color el logotipo de La Magdalena. 

Debajo de cada bolardo se instalará el cuerpo que lo aloja, (ver planos de detalle). 

 



joaquín leal rodríguez, arquitecto 
febrero 2013 

proyecto de normalización del mobiliario urbano 
Barrio de la Magdalena 

22 

 

 

 

 

 

          

 

         Disposición de los bolardos  
         retráctiles. Se colocarán tres 
         unidades en cada bocacalle. 
         Extendidos dejarán un paso libre de 
         1,89 m. aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARANDILLAS 

Se ha diseñado un tipo de barandilla para La Magdalena con objeto de que actúe como 
elemento separador del tráfico. 

Su implantación será en bordes de acera, límites de vía, etc., con objeto de evitar que el peatón 
pueda atravesar determinadas zonas o bien cruzar la vía fuera de los pasos de peatones, etc. 
También puede hacer las funciones de las hileras de bolardos e impedir que los vehículos invadan 
las aceras. 

La barandilla se modula en tramos de 2,00 m. de longitud. La altura total, desde el suelo hasta la 
parte superior de la barra-pasamanos, es de 1,10 m. 

Los soportes principales son de pletina calibrada de acero, de 10 mm. de espesor por 80 de 
ancho. Están unidos al suelo mediante platabandas y anclaje mecánico. Sobre cada soporte 
principal se coloca una barra de acero inoxidable, de sección 10 mm., que sirve de transición 
entre los soportes verticales y la barra-pasamanos superior. Esta barra está formada por tubo de 
acero inoxidable, de sección circular Ø 40 mm. 

En el centro de cada tramo se sitúa un elemento a modo de parapeto. Éste está formado por una 
chapa de acero galvanizada, sujeta a los soportes por unas barras iguales a las verticales de 
acero inoxidable. La chapa-parapeto estará troquelada de tal manera que cada hueco emula una 
de las manzanas de La Magdalea, generando así el efecto global del logotipo empleado en el 
resto del mobiliario. 

Todas las partes de acero estarán lacadas en color gris forja. Todas las partes de acero inoxidable 
serán en acabado natural, mate. 

 

Barandilla tipo propuesta. Está modulada por tramos de 2,00 m. Podrá ser instalada con la longitud necesaria según el 
caso, mediante agregación de tramos contiguos. 
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3.3.4. Mobiliario urbano. 

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 seguido para la selección, o en su caso, diseño de las piezas 
es el explicado en el apartado 3.2 de esta memoria. A continuación se expone una breve 
descripción de las piezas que forman parte de este apartado. 

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. En esa postura se habla, 
se mira, se conversa, se reposa, etc. 

El tipo de banco propuesto responde a un modelo comercial pero adaptado con importantes 
modificaciones. Se trata de un modelo de gran similitud con el banco tradicional, pero con líneas 
depuradas. La pieza ha sido estudiada ergonómicamente para ajustarse a las posiciones del 
usuario: el ceñido de los riñones, el calibrado de la vertical de la espalda, la situación de reposo 
de la cabeza, el ángulo de asiento, etc. 

El banco responde a un diseño modular. La estructura está formada por piezas en pletina de 
acero, lacada en color gris forja. Estas piezas se disponen en series modulares que permiten 
generar bancos de la longitud deseada según el caso. 

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 33 x 33 mm., con las esquinas redondeadas. Estos listones, según el caso, podrían 
ser de material sintético, (polipropileno), en el mismo color blanco. Es posible incorporar, cuando 
sea necesario, (por ejemplo por cuestiones de accesibilidad), reposa-brazos en ambos extremos 
del banco. 

Los modelos propuestos incluyen un banco sencillo y uno doble. A modo de ejemplo de 
composición libre, se muestra fuera del catálogo un conjunto complejo pensado para ser situado 
activamente en el paisaje urbano; marcando límites, señalando espacios determinados, describir 
el final de un ámbito, o bien, ocultar una zona deliberadamente. Esta última pieza tiene 
pretensión de construcción más que de mueble.  

Aunque a priori se proponen estos dos tipos, las posibilidades de composición son casi ilimitadas. 
Es posible así entonces, mediante la combinación de varios tipos de pieza de estructura, y fijando 
unas separaciones estudiadas entre éstas, general varios tipos de banco resultante, todo ello 
dependiendo de las necesidades que marque cada emplazamiento, ya sea calle, plaza, parque, 
jardín, paseo, etc. dentro del entorno de La Magdalena. 

Como ya se indicó, se ha respetado el criterio general cromático: se emplea blanco para los 
listones y gris forja para las piezas que forman la estructura. 

 

 

Los tres tipos elementales de forma que pueden adoptar las piezas de la estructura del banco determina a su vez otros 
tres tipos de sección. A la izquierda: asiento sin respaldo, centro: asiento y respaldo a un solo lado, a la derecha, asiento 
y respaldo a ambos lados. 

 

 

 

 

Banco tipo 1, el más sencillo de los propuestos. Tres piezas de estructura en disposición unilateral, determinan una pieza 
de sección constante. 
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El segundo tipo de banco propuesto. Estructura con disposición bilateral. Determina un modelo muy similar al banco 
tradicional de paseo. 

 

 

 

Ejemplo de combinación de varios tipos de piezas de estructura que determina un modelo de sección variable. Nótese la 
variedad de posibilidades que ofrece: asiento sin respaldo, asiento y respaldo unilateral y asiento y respaldo bilaterales. 
Este banco está diseñado para ser implantado en espacios más amplios que las calles entre manzanas.  

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Este apartado incluye las papeleras, contenedores para la recogida de excrementos caninos y 
contenedores móviles. 

Aunque la oferta comercial de papeleras urbanas es amplia, dada la entidad del ámbito del 
Barrio de la Magdalena, se ha considerado oportuno el proponer un modelo de diseño original 
para el caso.  

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 cuadra 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, fondo de gris forja sobre el que 
aparece impreso el logo de La Magdalena, en color blanco. Sobre la cara superior del 
contenedor de excrementos caninos figurará además el pictograma de un perro. 

Otra pieza propuesta es la del contenedor móvil. Actualmente se emplea en la zona, además de 
los contenedores grandes; (soterrados, en superficie, etc.), un tipo de contenedor de tamaño más 
pequeño, que se coloca a una hora determinada del día para ser retirado en otro momento. Se 
propone aquí el mismo tipo comercial de contenedor, si bien variándolo para adaptarse 
cromáticamente al conjunto de piezas del proyecto. Por ello se empleará un contenedor del 
mismo material, (polietileno), si bien en color gris oscuro y donde figure el logotipo empleado en 
este proyecto, en color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

A la derecha, la papelera tipo propuesta, y extremo derecha: el contenedor para recogida de excrementos caninos. 
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         La papelera propuesta, (las dos 
         imágenes de la izquierda), y el 
         contenedor para excrementos 
         caninos,  (las dos imágenes de la 
         derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor móvil propuesto. Es el mismo modelo que el que se emplea actualmente, pero con las modificación de su 
color, (a gris oscuro), y la introducción del logo de La Magdalena en color blanco. 

APARCA-BICICLETAS 

Se ha escogido una pieza de catálogo comercial para este uso.  

El aparca-bicicletas está formado por pletina de acero continua, plegada, 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. 

 

 

Pieza aparca-bicicletas propuesta. En este caso se muestra una disposición en batería de cinco elementos. 

 

Abajo, 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. 
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ELEMENTOS DE JARDINERÍA 

Respecto a este apartado se ha previsto, por un lado, la colocación de especies vegetales a nivel 
del suelo. Para ello se propone una pieza de alcorque para proteger la base de la planta. 

Se escoge un alcorque de hierro fundido, comercial. La forma exterior es cuadrada, de 990 x 990 
mm. Se compone de dos mitades, colocadas dentro de un marco de perfiles de acero 
galvanizado para realizar la transición con el pavimento. El diámetro interior, para dar cabida al 
tronco del árbol, es de 500 mm. 

 

 

 

 
 
 
 
Modelo de pieza de alcorque propuesta. 
Se compone de dos mitades 
de fundición, dispuestas en forma cuadrada, 
de lado 990 mm. con 
diámetro interior libre Ø 500 mm. 

 

Por otro lado, en caso de ser necesaria la instalación de especies vegetales en jardinera, se 
propone el uso de estos dos tipos. Son modelos de diseño original. 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. Figura 
impreso, en blanco, el logotipo de La Magdalena en ambos modelos. 

 

Los dos tipos de jardinera propuestos: de planta circular y planta cuadrada, izquierda y derecha respectivamente. 

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. 

La pieza escogida es comercial, pero ha sido modificada para adaptarse a los requerimientos del 
programa. Se trata de un expositor de doble cara, realizado en chapa de acero galvanizada de 
espesores 30 – 10 mm. Está lacada en color gris forja, con el logotipo de La Magdalena grabado 
en blanco. 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. 
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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. 

 

 

Tipo de expositor propuesto. La exposición de carteles se realiza por ambas caras. 

 

FUENTES 

Se ha escogido un modelo comercial de fuente tipo para donde fuese necesaria su instalación 
dentro del ámbito de intervención. 

Se ha escogido el mismo acabado color gris forja. 

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. y 
tiene forma del logotipo de La Magdalena, de manera que el agua se filtra entre lo que serían las 
“manzanas”. 

 

         

        Fuente tipo. Vista en planta. Nótese que la 
        rejilla-sumidero que actúa de tapa de la 
        bañera tiene la forma del logotipo de La 
        Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Arriba, vista de alzado y perfil lateral de la fuente tipo. 
A la derecha, vista de la fuente propuesta, 
con la rejilla-sumidero en forma de la trama 
de La Magdalena. 

 

 

 

KIOSCOS MULTIUSOS 

Como ya se mencionó en el apartado de referencias históricas, hay constancia de que durante un 
período de tiempo, en la primera mitad del s: XX, era posible ver en el centro de Ferrol una serie 
de construcciones, a modo de pequeñas arquitecturas efímeras, que reflejaron los distintos 
lenguajes compositivos de las épocas en las que fueron instaladas. Estas pequeñas piezas, kioscos 
urbanos, tuvieron usos distintos según el caso: venta de pan, venta de refrescos, prensa, joyería, 
etc. 

El presente proyecto de normalización de mobiliario urbano 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. El logo de la trama se imprime en dos de las caras. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas del kiosco multiusos propuesto. Abajo a la izquierda, la planta. Pueden utilizarse sus cuatro caras para exponer 
carteles. Unos de los expositores funciona como puerta de acceso al habitáculo interior. 

 

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. Sobre dos de las caras figura el logo de la trama de La Magdalena, impreso en color 
blanco. 

 

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. 

 

W.C. público. Se adapta el kiosco antes explicado a este uso. 
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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 de acero galvanizado acabado 
en color gris forja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza propuesta para el uso de marquesina. Al igual que el kiosco multiusos, es un objeto de diseño original para este 
proyecto. 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. 

MOBILIARIO DE TERRAZAS 

Con fecha 9 de julio de 2012, se informa por parte de los técnicos municipales de Ayuntamiento 
de Ferrol la necesidad de reformar la Ordenanza Municipal Reguladora de Locales Comerciales, 
publicada en el BOP nº 180, de 7 de agosto de 1999. Esta Ordenanza fue modificada en 
noviembre de 2002, (BOP nº 267), para adaptar la ordenación específica de los barrios 
históricos, (Esteiro, Magdalena, Ferrol Vello, La Graña y San Felipe). 

La reforma propuesta por los técnicos se centra en el artículo 9, donde se regulan las condiciones 
de ocupación del espacio público por parte de locales vinculados a la hostelería y restauración. 

El informe citado de 9 de julio de 2012 propone la modificación de dicho artículo, y se 
establecen unas condiciones relativas a la instalación de terrazas en el espacio público para su 
explotación hostelera. 

Estas condiciones, dado que incumben al mobiliario de terrazas y las condiciones de ocupación 
del espacio público, serán reflejadas en este proyecto. 

 

Condiciones de ocupación del espacio público 

- Las aceras y espacios peatonales podrán ser ocupados si su ancho es mayor o igual a 
3,00 m. No se ocupará más de 1/3 del ancho libre. El ancho de paso mínimo en 
cualquier punto será al menos de 2,00 m. En las calles peatonales, el ancho de paso 
mínimo entre terrazas enfrentadas será mayor o igual a 3,00 m. 
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- En las plazas, la superficie máxima ocupada por las terrazas no superará el 20% del total. 
 

- En el caso de que se coloque la terraza anexa a la fachada del establecimiento, el ancho 
de ocupado por la terraza no podrá exceder el frente de edificación ocupado. No se 
dificultará el acceso al portal o a otros establecimientos. El vuelo de los toldos no podrá 
superar el tercio del ancho de la calle. 
 
 

 

- Para locales colindantes a solares no edificados o vacantes sin actividad se podrá 
autorizar la colocación de la terraza ocupando el dominio público situado en frente a 
dicho solar o local vacante, (sin prejuicio de autorización previa del propietario de dicho 
solar o local). 

- Para locales colindantes con viviendas, la ocupación de la terraza podrá rebasar la propia 
línea de fachada, respetando en todo caso el acceso a la vivienda en un ancho igual al 
del portal. 
 

- Los elementos que se instalen no estorbarán la visión de los locales colindantes. Los 
elementos de mobiliario instalados tendrán carácter homogéneo en color, material, 
texturas, etc. 
 

- En todo caso se dejarán perfectamente libres las entradas a las galerías de instalaciones, 
bocas de riego, hidrantes, registros de sumideros, salidas de emergencia, paradas de 
transporte público, paso de peatones, aparatos de registro o control del tráfico, 
ventilaciones, accesos a otros locales y viviendas, (con ancho de entrada idéntico al del 
portal), jardines y parques. 
 

- Los elementos que se instalen no dificultarán la maniobra de entrada o salida de vados 
permanentes o laborales. 
 

- En las calles que por su pendiente o configuración sea necesario instalar plataformas para 
nivelar el suelo, éstas deberán ser autorizables si se trata de elementos móviles o 
desmontables sin obra de fábrica y sin anclaje que dañe el pavimento de la calle. En caso 
de existir varios locales de hostería en la calle, deberán solicitar propuesta consensuada 
para la totalidad del viario, que deberá ser aprobada por Ayuntamiento. Se recuerda que 
las plataformas deberán cumplir las condiciones de accesibilidad que recoge la normativa 
sectorial de aplicación. 
 

- La instalación de las terrazas deberá tener siempre carácter temporal. Las terrazas serán 
fácilmente desmontables sin dejar señales en pavimentos ni en fachadas. Las terrazas sólo 
podrán ser instaladas en el horario en el que se desenvuelva la actividad. Los elementos 
que compongan la terraza no podrán estar en la vía pública en el horario en el que la 
actividad no se desenvuelva. 
 

Características del mobiliario 

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

- Sillas: estructura metálica en tubo de aluminio o acero inoxidable con remates de contacto 
con el suelo para evitar dañar el pavimento. Tratamiento superficial para garantizar su 
estabilidad frente a las inclemencias del tiempo (anodizado de 10 micras o similar). 
Tornillería y piezas de sujeción en acero inoxidable o fundición de aluminio. Asiento y 
respaldo de chapa o lamas de aluminio anodizado o fundido en color natural. Se autoriza 
también asiento y  respaldo en polipropileno trenzado en color natural, (azul marino, 
burdeos, verde botella, marrón oscuro, blanco, crema, gris y negro). Se prohíbe 
expresamente la publicidad en las sillas. 
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- Mesas: estructura metálica en tubo de aluminio o acero inoxidable con remates de 
contacto con el suelo para evitar dañar el pavimento Se admiten tipos de mesa con única 
pata central o varias patas perimetrales. Se admiten sólo mesas de planta cuadrada o 
circular. No se admiten mesas de planta rectangular. Tratamiento superficial para 
garantizar su estabilidad frente a las inclemencias del tiempo (anodizado de 10 micras o 
similar). Tornillería y piezas de sujeción en acero inoxidable o fundición de aluminio. El 
sobre de la mesa será de acero o aluminio visto. También podrá emplearse tablero de 
resina del mismo color que las sillas, en el caso de que el respaldo y asiento de éstas sean 
de polipropileno. En este caso todos los elementos tendrán que ser del mismo color. 
 
 

 

 

- Sombrillas: estructura de aluminio o madera. Material de cobertura de algodón o lona 
acrílica. Formas posibles en planta cuadrada, rectangular, o circular. Altura libre entre 
2,00 m. y 2,50 m. Su posición será fija en las áreas destinadas a terraza. El color de la 
cobertura para la zona de La Magdalena será blanco. La publicidad del nombre o 
logotipo del local se limitará a un máximo de 12 x 40 cm. por cada lado de la sombrilla. 
El color de rotulación será azul marino, burdeos, verde botella, marrón oscuro, crema, 
gris o negro. En plazas y otros espacios públicos similares se admite la instalación de 
estructuras móviles mayores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Toldos: los toldos irán fijados a la fachada exterior del local. Podrán ser de lona natural o 
acrílica. Los colores autorizados serían azul marino, burdeos, verde botella, marrón 
oscuro, blanco, crema, gris y negro. Deben ser del mismo color en su totalidad. El vuelo 
máximo de los toldos no podrá superar los 3,00 m. La altura libre no podrá ser inferior a 
2,20 m. Se prohíben los faldones laterales y la publicidad. El nombre del local se situará 
en el faldón delantero, en los colores autorizados. Se refleja a continuación el modelo 
descrito además de un modelo exento, para plazas, sujeto a autorización previa. 
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Ejemplo de toldo exento para colocación en plazas. 

 

 

- Jardineras: se autoriza la colocación de jardineras dentro del ámbito autorizado para la 
instalación de la terraza, siempre que se garanticen las mínimas condiciones de 
accesibilidad y seguridad de utilización. No se podrán anclar al suelo y serán fácilmente 
desmontables. Deberán ser acordes con el resto de elementos de la terraza. 
 
 

- Mamparas: se autoriza la colocación de mamparas ajustables en altura dentro del ámbito 
autorizado para la instalación de la terraza, siempre que se garanticen las mínimas 
condiciones de accesibilidad y seguridad de utilización. No se podrán anclar al suelo ni a 
las fachadas y serán fácilmente desmontables. Su estructura principal será metálica de 
tubo de sección cuadrada de aluminio anodizado satinado con remates de contacto con 
el suelo para evitar desperfectos en el pavimento. Los entrepaños serán de vidrio laminar 
de seguridad y sin color, en el que podrá serigrafiarse el nombre del local u otra 
información relativa a éste, (carta de precios, horario, etc.). 
 
Se permite la colocación de mamparas regulables en altura mediante accionamiento 
eléctrico. La altura máxima será de 2,20 m. en los laterales de la terraza. En el frente la 
altura máxima será de 1,20 m. Se prohíbe la instalación de publicidad comercial. 
 
Se recomienda el color gris forja para las partes de estructura. 
 
Como el resto de elementos, su colocación deberá ser autorizada por el Ayuntamiento. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Ejemplo de mampara fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ejemplo de mampara regulable en altura 

 

- Ceniceros: se admite la colocación de ceniceros de pie en las terrazas con las siguientes 
condiciones: no podrán estar anclados al suelo. Deberán ser auto-portantes y de fácil 
limpieza. Los colores autorizados son negro lacado mate y aluminio anodizado o acero 
inoxidable mate. 
 

- Climatizadores de los espacios exteriores: no podrán estar fijados al suelo. Deberán ser 
auto-portantes y de fácil limpieza. Los colores autorizados son negro lacado mate y 
aluminio anodizado o acero inoxidable mate. 
 

- Kioscos: se autoriza la colocación de kioscos de carácter efímero y desmontable para la 
venta de productos varios y la posibilidad de instalar aseos públicos en los espacios 
exteriores. 
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OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO  

Además de los elementos de mobiliario citados y de los elementos singulares que se enuncian en 
el siguiente capítulo de esta memoria, se propone la instalación de dos tipos de pieza más: pieza 
cubre-bajantes y lona para ruinas-obras. 

 

Cubre-bajantes 

Se propone la instalación de una pieza protectora de las bajantes de pluviales, (y su 
correspondiente juego para la protección de las tuberías de suministro de gas-ciudad), adaptada 
al resto de elementos del catálogo del mobiliario. 

Los cubre-bajantes se construirían en fundición, (con acabado en color gris forja). El cuerpo es 
liso, modular, fijado a la pared mediante anclajes metálicos. Figura en relieve el logotipo de la 
trama de La Magdalena, y en el que protege la canalización de gas, figura la leyenda “GAS”. 

El destinado a proteger las bajantes de pluviales admite un diámetro máximo de bajante de 90 
mm., el destinado a proteger las tuberías de suministro de gas admiten un diámetro de tubo de 
60 mm. 

 

 

      A la izquierda, el cubre-bajantes destinado a proteger las 
      bajantes de pluviales. A la derecha, el que sirve para proteger 
      las tuberías de suministro de gas-ciudad. Están construidas en 
      hierro fundido, (color gris forja). El fuste es liso, modular, con 
      abrazaderas incorporadas en el propio cuerpo para anclaje a 
      las fachadas. Llevan incorporado el logotipo de La Magdalena. 
      El de protección de las tuberías de gas incorpora la leyenda 
      “GAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lona provisional para ruinas 

Se propone una solución uniforme para las actuaciones de protección y tapado de ruinas. Ésta 
consistiría en tapar la parte del edificio que se quiera proteger con un tejido de lona acrílica, 
micro-perforada, y que llevase impresa un dibujo, (un fragmento del alzado), que se corresponda 
geométricamente con la parte del edificio tapada por la lona en sí. 

Podría imprimirse en negativo, es decir, líneas de la composición del alzado en blanco, sobre 
fondo color gris oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de aplicación de la lona provisional para cubrir ruinas. La parte del edificio afectada se cubriría para su 
protección mediante una lona que representase, en alzado, el sector de fachada que se cubre. 
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3.3.5. Elementos singulares. 

Además de los elementos que se han enumerado y que componen el programa general del 
catálogo de mobiliario urbano, se ha querido complementar éste con dos propuestas de 
actuación. 

La primera propuesta contempla la instalación de un tipo de kiosco en lenguaje Art Noveau. 

La segunda propuesta contempla la implantación de un conjunto de estatuas a pie de calle, de 
personajes ilustres o singulares relacionados de algún modo con la historia de la ciudad de 
Ferrol. 

 

KIOSCO-TERRAZA ART NOVEAU 

Para el desarrollo de este proyecto de normalización de mobiliario urbano se ha investigado la 
presencia histórica de los kioscos urbanos en la ciudad de Ferrol, en concreto en el centro 
histórico, La Magdalena. 

Como se indicó al principio de esta memoria, en el apartado de referencias históricas, hay 
constancia de la existencia de un kiosco usado como terraza de café, fruto de un proyecto del 
arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro de 1916. Fotografías históricas muestran que fue construido en la 
Alameda de Suances. Sin embargo, por lo que puede ver al comparar las fotografías con los 
planos de proyecto, se deduce que éste no se respetó fielmente, y la pieza resultante difiere algo 
compositivamente de lo proyectado, (nótese por ejemplo, la presencia de chapiteles en el 
proyecto, ausentes en el kiosco construido, por lo que se deduce de las fotografías). 

El presente proyecto, con objeto de recuperar una pieza similar, propone la instalación de un 
kiosco compuesto en lenguaje Art Noveau, característico del lenguaje compositivo de Ucha de 
esa época, y tan presente en la arquitectura culta de Ferrol. 

Sus dimensiones serían variables, ya que se podría construir por módulos. Se parte de una forma 
básica cuadrada de 6,85 x 6,85, que puede modularse y hacerse más larga. La estructura y 
elementos vistos son de madera, con refuerzos metálicos. El acabado es pintado en blanco mate. 
Mediante unas puertas perimetrales es posible cerrarlo en su totalidad. Si estas permanecen 
abiertas el conjunto funcionaría como una terraza. 

La cubierta, a cuatro aguas, es de zinc pre-patinado, en junta alzada, en color gris claro. 

Se propone una ubicación inicial, a modo de terraza-café, en el Cantón de Molíns, en concreto 
en el espacio entre el edificio del antiguo Gobierno Militar y el Palco de la Música. 

La pieza instalada aquí favorecería la reubicación de las terrazas actuales en un emplazamiento 
más conveniente, liberando el espacio de la Plaza de la Constitución.  

 

 

Ubicación inicial propuesta para el kiosco-terraza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista en planta, alzado lateral y alzado frontal de la propuesta de kiosco-terraza Art Noveau, en su implantación en el 
Cantón de Molíns. Debido a su composición modular, aceptaría otras dimensiones y emplazamientos. 
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ESTATUAS A PIE DE CALLE 

Del estudio del espacio urbano de La Magdalena hemos concluido, además de todo lo expuesto, 
que el ámbito es susceptible de acoger un programa de estatuaria. 

Se trataría de estatuas a pie de calle, a escala 1:1, donde los personajes, en lugar de ser 
mostrados sobre pedestales o podios, se ubicarían al mismo nivel que el peatón. No presentarían 
actitudes formales o demasiado solemnes, sino que serían plasmados en poses más naturales, 
cotidianas. 

Los personajes escogidos serían seleccionados por su especial relevancia para la ciudad de 
Ferrol, haber tomado en algún momento parte importante en su historia, o haber contribuido de 
especial manera a su desarrollo, promoción o buena fama. 

Aunque se propone un listado inicial de personajes, el catálogo de esculturas quedaría abierto, y 
supeditada su implantación a la decisión futura del Ayuntamiento. 

A modo de ejemplo se propone la implantación de una estatua dedicada al arquitecto vigués 
Rodolfo Ucha Piñeiro. Aun no siendo ferrolano de nacimiento, pasó la mayor parte de su vida en 
la ciudad. Es el autor directo de abundantes piezas de gran valor arquitectónico, sobre todo 
aquellas que recogen el espíritu Art Noveau, (algo tardío), de principios de siglo, y más tarde el 
Racionalismo de los años 30 y 40. Supo volcar un lenguaje culto en la pieza tradicional del ferrol 
de La Magdalena: la galería de madera. 

A continuación se describe la propuesta de estatua para este personaje: 

 

 Justo Perfecto Rodolfo Ucha Piñeiro 
 Vigo 1882 – Ferrol 1981 
 Arquitecto 

 Estatua de cuerpo entero, a tamaño natural, (suponer altura en torno a 1,65 – 1,70 m.). 
 Representación del personaje joven, alrededor de 32 años, inspirarse para ello en la 
 fotografía, (fig. I.8.), del libro “Rodolfo Ucha Piñeiro y la Arquitectura de Ferrol, (1909-
 1949), de Bernardo Castelo Álvarez y Joaquín Fernández Madrid.  

 El personaje  viste traje de chaqueta, de tres piezas, muy al estilo de principios de siglo. El 
 traje es de raya diplomática, no así el chaleco, que es de tejido liso. La camisa lleva cuellos 
 almidonados de remate curvo. La corbata, fina y por tanto de nudo poco voluminoso, es 
 visible a pesar de que tanto el chaleco como la chaqueta del traje tienen cuellos bastante 
 cerrados. Lleva un pañuelo cuyo pico sobresale del bolsillo del pecho de la chaqueta. Los 
 puños de la camisa, que no se pueden apreciar en la foto, están almidonados, con remate 
 curvo igual a los cuellos de la camisa. Destacan en los puños, que emergen un poco de la 
 chaqueta, unos gemelos circulares. 

 El corte de pelo y el bigote deben ser como los que figuran en la imagen, muy típicos 
 también de principios de siglo. 

 SITUACIÓN: la estatua se sitúa en la calle Dolores, en frente de la casa Pereira 2, que 
 ocupa el número 64 de esta calle. 

 ACTITUD: el personaje está de pie, contemplando la fachada del edificio, creación del 
 autor. No lo mira justo de frente, sino de escorzo pero no forzado. La actitud es relajada, 
 con la pierna izquierda ligeramente adelantada a la derecha. La postura es como la de un 
 soldado en posición de descanso, apoyado en su fusil. El brazo izquierdo sostiene una 
 carpeta de cuero, semi-abierta, con unas cintas a los lados que cuando están anudadas 
 impiden que la carpeta se abra. De la carpeta sobresalen algunos planos y cuartillas. La 
 carpeta es de tamaño aproximado a un DIN A2, (sobre 40 x 60 mm.). Se supone que los 
 planos y cuartillas pertenecen a la obra que está contemplando. La mano derecha, en 
 jarras, descansa sobre la cadera. 

 

Como antes se mencionó, no se ha querido incluir en el proyecto un listado cerrado de 
personajes. Sin embargo se propone un listado inicial que a continuación se enumera: 

 

- Rodolfo Ucha Piñeiro. (Vigo 1882 – Ferrol 1981). Ya expuesto. 
 
 

- José Canalejas Méndez. (Ferrol, 1854 - Madrid, 1 1912). Abogado y político 
regeneracionista y liberal español. Presidente del Consejo de Ministros. Su casa natal está 
ubicada en el cruce de las calles Real y Arce. Podría ubicarse su estatua en las escaleras 
situadas en la esquina suroeste de la Plaza de Amboage, próximas a la casa natal. 
 
 

- Gonzalo Torrente Ballester. (Serantes, - actualmente Ferrol -, 1910 – Salamanca, 1999). 
Profesor y literato. 
 
 

- Manuel Aguirre de Tejada O'Neal y Eulato. (Ferrol, 1827 - Madrid, 1911). Abogado y 
político, Ministro de Ultramar, Ministro de Gracia y Justicia. 
 
 

- José Rodríguez Carballeira, conocido como Pepito Arriola. (Ferrol, 1895 – Barcelona, 
1954). Pianista. 
 
 

- Carlos III de Borbón. (Madrid, 1716 – Ibid., 1788). Rey de España. Uno de los artífices de 
la implantación de los Arsenales en la ciudad de Ferrol. 
 
 

- Julián Sánchez Bort. (1725 - 1781). Ingeniero militar, arquitecto. 
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 Estos dos últimos personajes formarían una pareja. La implantación propuesta 
 estaría técnicamente fuera del ámbito de intervención del plan de La Magdalena. 
 Se ubicarían en el Paseo de Herrera, próximos a la esquina de la calle San Diego. 
 Asomados a la barandilla, con la vista de los Arsenales enfrente, Julián Sánchez 
 Bort estaría en actitud de dar cuentas al Rey sobre las obras en marcha del 
 Arsenal. El Rey figuraría en actitud interesada, escuchándole. 
 
 

- Fernando Álvarez de Sotomayor. (Ferrol, 1875 - Madrid, 1960). Pintor. Director del 
Museo del Prado. La ubicación podría ser en las escaleras suroeste de la Plaza de 
Amboage, próxima a su casa natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE PIEZAS DE MOBILIARIO NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

 

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 Reforma Interior del 
Barrio de la Magdalena, se propone lo siguiente: 

 

- Se respete la gama cromática propuesta en el presente proyecto: fondos color gris forja, 
color blanco para elementos de madera o resaltados (logotipos), y acero inoxidable en su 
color natural, mate, para elementos auxiliares o bases de anclaje, etc. 
 

- Se incluya el logotipo de la trama del Barrio de la Magdalena, (en blanco sobre fondo 
color gris forja), y si procediese, el escudo oficial del Ayuntamiento de Ferrol, en su versión 
simplificada, para elementos en relieve. 
 

 

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. 

 

 

 

En Ferrol, febrero de 2013 

 

 

 

El Arquitecto 
Joaquín Leal Rodríguez 
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II. ANEJOS A LA MEMORIA 
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Justificación de cumplimento de normativa 

A continuación se hace mención a la normativa de obligado cumplimiento en lo referente al 
proyecto en cuestión. 

 

1. R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por  el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

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 CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o 
 rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
 compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección 
 que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación 
 deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que 
 sean técnica y económicamente viables. 

 

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:  

 1 Generalidades  

 1.1 Ámbito de aplicación  

 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  

   a) edificios de nueva construcción;  

   b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 
   1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.  

   c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en 
   los que se renueve la instalación de iluminación. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 
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2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 
m. 

NO ES DE APLICACIÓN 

3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el 
artículo 41. 

NO ES DE APLICACIÓN 

 

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 

 b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 

CUMPLE 

 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 

 

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. 

CUMPLE 

 c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los 
 criterios establecidos en el artículo 12. 

 SE CONSIDERA QUE NO ES DE APLICACIÓN DADAS LAS PECULIARES 
CARACTERÍSTICAS DE CASCO HISTÓRICO DEL BARRIO DE LA MAGDALENA 

 

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) 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 
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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 

 

Artículo 30. Elementos de protección al peatón. 

1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y 
los zócalos. 

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. 

 d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

 SE CONSIDERA QUE NO ES DE APLICACIÓN DADO QUE LA ÚNICA BARANDILLA 
 PREVISTA CUMPLE FUNCIONES SEPARADORAS DE TRÁFICO, Y NO PARA EVITAR EL 
 RIESGO DE CAIDAS 

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. 

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

NO ES DE APLICACIÓN 

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 

 

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 

 

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 
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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. 

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

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

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 

 

Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales. 

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. 

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 

 

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. 

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. 

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 

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 

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 
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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 

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 

CAPÍTULO XI 

Señalización y comunicación sensorial 

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. 

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 

 

 d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º. 

NO ES DE APLICACIÓN 

2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes 
condiciones: 

 a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif. 

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 
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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 

 

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 

 

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 

 

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. 

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. 

 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. 

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

En Ferrol, febrero de 2013 

 

 

El Arquitecto 
Joaquín Leal Rodríguez 
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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 

 

Se expone a continuación el cumplimiento de la normativa citada aportado por el departamento 
técnico de URBAN SQUARE LIGHTING AND FURNITURE S.L., aplicada al alumbrado urbano 
previsto.  

Se adjunta, por este orden: 

A. Cálculo lumínico de luminarias en los siguientes casos, (todos ellos con altura de instalación de 
la luminaria igual a 5,00 m.: 

- En hilera (calle), interdistancia 16,00 m. 
 

- En hilera (calle), interdistancia 18,00 m. 
 

- Cruces de calles. 

 

B. Respecto a la contaminación lumínica, se adjunta cálculo luminotécnico con parámetros de 
“RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA” como indicado en la 
ITC-EA-03, en el cual viene indicado que: 

- Los valores de iluminancia Ev en la zona de ventanas son inferiores a 25 lux 

- El valor de la intensidad luminosa emitida por la luminaria es inferior a 25.000 cd 
 (Flujo  luminaria en lux = 6972, ángulo mínimo apertura 90º  -> 3788 cd 

- Los valores de luminancia media en las paredes son inferiores a 25 cd/m2 (1,33cd/m2) 

- Los valores de luminancia máxima en las paredes son inferiores 150 cd/m2 (4,64cd/m2) 

 

C. Se adjuntan certificaciones de calificación energética para cada caso. 
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Cree Edge Round 60 led 
Optica TS simetrica (2x30led) 
Temperatura de color : 3500ºK 

Clasificacion CE1 
Interdistancia 16 mts 

Fecha: 20.02.2013
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 83%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Datos de planificación

Estudio CalleTipo 
Clasificación CE1 
Ancho : 8,20 mts 
Altura montaje : 5 mts 
Interdistancia : 16 mts 
Tipo montaje : A catenaria 

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 8.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

16.00 m0.00

4.10 m

Luminaria: RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 350 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm

Potencia de las luminarias: 52.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Altura de montaje (1): 5.121 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 4.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 4.100 m
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Lista de luminarias

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 525mA - 3500ºK).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Resultados luminotécnicos

1

16.00 m0.00

8.20 m

0.00

4.10

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:158

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 16.000 m, Anchura: 8.200 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.14 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 30.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Rendering (procesado) de colores falsos

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx
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Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

16.00 m0.00

8.20 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 21 45 0.703 0.466
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

25 30 35 40 lx

16.00 m0.00

8.20 m

0.00

Escala 1 : 158

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 21 45 0.703 0.466
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

60 LED - 525mA - 3500ºK / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores 
(E)

35 32 25 23 21 21 23 25 32 35

36 37 27 25 23 23 25 27 37 36

43 45 31 25 23 23 25 31 45 43

43 45 31 25 23 23 25 31 45 43

36 37 27 25 23 23 25 27 37 36

35 32 25 23 21 21 23 25 32 35

16.00 m0.00

8.20 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 158

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

30 21 45 0.703 0.466
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

Cree Edge Round 60 led 
Optica TS simetrica (2x30led) 
Temperatura de color : 3500ºK 

Clasificacion CE2 
Interdistancia 18 mts 

Caso 1 : Sin aceras 
Caso 2 : Con aceras 

Fecha: 20.02.2013
Proyecto elaborado por: Dpto. Tecnico Urban Square
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm ! ∀ 83%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Datos de planificación

Estudio CalleTipo 
Clasificación CE1 
Ancho : 8,20 mts 
Altura montaje : 5 mts 
Interdistancia : 16 mts 
Tipo montaje : A catenaria 

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 8.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

18.00 m0.00

4.10 m

Luminaria: RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 350 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm

Potencia de las luminarias: 52.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 5.121 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 4.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 4.100 m
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Lista de luminarias

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 525mA - 3500ºK).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Resultados luminotécnicos

1

18.00 m0.00

8.20 m

0.00

4.10

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.200 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 26.71 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Rendering (procesado) de colores falsos

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

40 40

40

18.00 m0.00

8.20 m

0.00

4.10

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 17 43 0.654 0.410
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

20 30 40 lx

18.00 m0.00

8.20 m

0.00

4.10

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 17 43 0.654 0.410
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 1 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

33 29 22 19 17 17 19 22 29 33

35 33 23 21 18 18 21 23 33 35

43 42 25 21 19 19 21 25 42 43

43 42 25 21 19 19 21 25 42 43

35 33 23 21 18 18 21 23 33 35

33 29 22 19 17 17 19 22 29 33

18.00 m0.00

8.20 m

0.00

4.10

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 17 43 0.654 0.410
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Datos de planificación

Estudio CalleTipo 
Clasificación CE1 
Ancho : 8,20 mts 
Altura montaje : 5 mts 
Interdistancia : 16 mts 
Tipo montaje : A catenaria 

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

18.00 m0.00

4.10 m

1.10

Luminaria: RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 350 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 

aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm

Potencia de las luminarias: 52.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 5.121 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 4.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 4.100 m

Página 11

Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Lista de luminarias

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 525mA - 3500ºK).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Resultados luminotécnicos

1

2

3

18.00 m0.00

6.70 m

-1.50

0.00

5.20

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 5.200 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.27 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.95 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.95 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Rendering (procesado) de colores falsos

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

20

20

20

20

25
25

30

30

30

30

18.00 m0.00

5.20 m

0.00

1.10

4.10

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 15 33 0.665 0.466
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

20 25 30 lx

18.00 m0.00

5.20 m

0.00

1.10

4.10

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 15 33 0.665 0.466
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
20.02.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Caso 2 : Sin aceras / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

32 29 19 17 15 15 17 19 29 32

33 32 22 18 17 17 18 22 32 33

33 32 22 18 17 17 18 22 32 33

32 29 19 17 15 15 17 19 29 32

18.00 m0.00

5.20 m

0.00

1.10

4.10

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 15 33 0.665 0.466
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

Cree Edge Round 60 led 
Altura de montaje 5 m 
Optica TS simetrica (2x30led) 
Temperatura de color : 3500ºK

Fecha: 15.03.2013
Proyecto elaborado por: Dpto. Técnico Urban Square

Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce
15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Índice

Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce
Portada del proyecto 1
Índice 2
RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led

Hoja de datos de luminarias 3
Cruce

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (lista de coordenadas) 6
Rendering (procesado) en 3D 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8
Superficies exteriores

Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular) 9
Gama de grises (E, perpendicular) 10
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce
15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce
15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 
30Led (Tipo 1)* (1.000) 

3486 4202 52.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 27886 Total: 33616 416.0
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce
15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Lista de luminarias

8 Pieza RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Luminarias (lista de coordenadas)

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led (Tipo 1) 
3486 lm, 52.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 15.996 26.958 5.000 0.0 0.0 0.0

2 15.995 26.959 5.000 0.0 0.0 180.0

3 34.050 26.975 5.000 0.0 0.0 180.0

4 34.050 26.975 5.000 0.0 0.0 0.0

5 25.027 36.022 5.000 0.0 0.0 -90.0

6 25.019 36.015 5.000 0.0 0.0 90.0

7 25.021 18.055 5.000 0.0 0.0 -90.0

8 25.021 18.055 5.000 0.0 0.0 90.0

Página 6



Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Rendering (procesado) en 3D
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Rendering (procesado) de colores falsos
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 141
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(16.072 m, 22.923 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

41 29 57 0.708 0.516
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 146
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(16.072 m, 22.923 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

41 29 57 0.708 0.516
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Ferrol - Barrio Magdalena - Cruce

15.03.2013

Urban Square

C/ Copernico, 6
15008 La Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Técnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Cruce / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 141
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(16.072 m, 22.923 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

41 29 57 0.708 0.516
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

Cree Edge Round 60 led 
Optica TS simetrica (2x30led) 
Temperatura de color : 3500ºK 

Clasificacion CE2 
Interdistancia 18 mts 

Iluminancia zona ventana < 25 lux 

Luminancia media fachada < 25cd/m2 

Luminancia máxima fachada < 150cd/m2 

Fecha: 15.03.2013
Proyecto elaborado por: Dpto. Tecnico Urban Square

Barrio de La Magdalena - Ferrol
15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Índice

Barrio de La Magdalena - Ferrol
Portada del proyecto 1
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RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led

Hoja de datos de luminarias 3
Pared fachada

Datos de planificación 4
Lista de luminarias 5
Luminarias (lista de coordenadas) 6
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Superficie 5
Isolíneas (E) 8
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Gráfico de valores (L) 11
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Datos de planificación 12
Lista de luminarias 14
Resultados luminotécnicos 15
Recuadros de evaluación

Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E) 16
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Gráfico de valores (E) 18
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:744

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 
30Led (Tipo 1)* (1.000) 3486 4202 52.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 41828 Total: 50424 624.0
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Barrio de La Magdalena - Ferrol
15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Lista de luminarias

12 Pieza RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 525mA - 3500ºK).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Luminarias (lista de coordenadas)

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led (Tipo 1) 
3486 lm, 52.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000, 525mA - 3500ºK).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

2 7.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0

3 25.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

4 25.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0

5 43.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

6 43.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0

7 61.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

8 61.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0

9 79.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

10 79.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0

11 97.000 25.000 5.121 0.0 0.0 0.0

12 97.000 25.000 5.121 0.0 0.0 180.0
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Calzada 1 / / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 737
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(96.000 m, 25.075 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

27 13 48 0.478 0.269
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Pared viviendas / Superficie 5 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 129
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(43.023 m, 29.161 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 1.06 49 0.076 0.022
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Pared viviendas / Superficie 5 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 129
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(43.023 m, 29.161 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

14 1.06 49 0.076 0.022
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Pared viviendas / Superficie 5 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 129
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(43.023 m, 29.161 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

L
m

 [cd/m²] L
min

 [cd/m²] L
max

 [cd/m²]

1.33 0.10 4.64
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Pared fachada / Pared viviendas / Superficie 5 / Gráfico de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 129
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(43.023 m, 29.161 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

L
m

 [cd/m²] L
min

 [cd/m²] L
max

 [cd/m²]

1.33 0.10 4.64
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.90

Calzada 1 (Anchura: 8.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 350 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm

Potencia de las luminarias: 52.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 18.000 m

Altura de montaje (1): 5.000 m

Altura del punto de luz: 4.879 m

Saliente sobre la calzada (2): 4.100 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 350 cd/klm
con 80°: 97 cd/klm
con 90°: 0.27 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G5. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm

Potencia de las luminarias: 52.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 18.000 m

Altura de montaje (1): 5.000 m

Altura del punto de luz: 4.879 m

Saliente sobre la calzada (2): 4.100 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Lista de luminarias

RUUD LXDTS703D** Ledway Road TS 30Led 
(Tipo 1) 
N° de artículo: LXDTS703D**
Flujo luminoso (Luminaria): 3486 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4202 lm
Potencia de las luminarias: 52.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  73  97  100  84
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, REDUCIDO A 525mA -
3500ºK).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.90 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.200 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E
m

 [lx] U0

Valores reales según cálculo: 27.34 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

27 18 45 0.641 0.392
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 18 45 0.641 0.392
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Barrio de La Magdalena - Ferrol

15.03.2013

Urban Square

Calle Copernico, 6
15008 A Coruña

Proyecto elaborado por Dpto. Tecnico Urban Square
Teléfono

Fax
e-Mail info@urbansquare.es

Ce-2 (5 mts) / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

27 18 45 0.641 0.392
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LISTADO DE PRECIOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

A.01  LUMINARIA MAG 2      

Ud. Luminaria modelo MAG 2 de Urban Square o similar aprobado por el Concello de Ferrol, IP-66, 
3500º K, 525 mA, 60 LEDs. Cuerpo y plato reflector en acero inoxidable AISI 304, acabado termolacado 
en color gris forja, el plato reflector en blanco. Tornillería en acero inoxidable A-4. 3 Barras de luz 
individuales consisten en una serie de LEDs 20 por barra y refractores NanoOptic ™. Controlador LED 
Electronic Driver Xitanium 75W 0.7A 240V de Philips. Incluido sistema de retroiluminación hacia plato 
reflector, mediante tira de LEDs. Adaptada para sistema de control de alumbrado, programa “Smart City”. 
Incluida repercusión (p.p.) de módulo de comunicación, concentrador de GPRS, y licencia de aplicación 
web de control. 
 

         1.884,53 
 
 
S.01  PLACA SEÑALIZACIÓN 1 
 
Ud. Placa de señalización de calle de Urban Square o similar aprobado por el Concello de Ferrol, en 
aluminio lacado gris forja, con letras en vinilo de corte de dimensiones 700x230 mm. i/ patillas para 
anclaje mecánico a fachada. 
 

         283,50 
 
S.01B  PLACA SEÑALIZACIÓN 1B 
 
Ud. Doble placa de señalización de calle de Urban Square o similar aprobado por el Concello de Ferrol, en 
aluminio lacado gris forja, con letras en vinilo de corte de dimensiones 700x140 mm. i/ poste de fijación de 
aluminio estriado lacado en gris forja, longitud 3200 mm y diámetro 60 mm. La fijación es mediante el 
empotrado directo en el pavimento de los terminales alargadores de 400 mm. 
 

          415,00 
 

S.02  PLACA DE SEÑALIZACIÓN 2 

Ud. Placa de señalización de elementos singulares de Urban Square o similar aprobado por el Concello de 
Ferrol, en aluminio lacado gris forja, con letras en vinilo de corte de dimensiones 290x230 mm. i/ patillas 
para anclaje mecánico a fachada. 

          205,50 

 

 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

L.01  BOLARDO TIPO 1 

Ud. Bolardo modelo DIFFUSION NEWS de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado por 
el Concello de Ferrol, 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 polvos de poliéster, en color gris forja, 
troquelado reproduciendo el logotipo del Barrio de la Magdalena en contraste con el material interno, en 
acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster, en color blanco. Escudo del Concello de Ferrol en la 
tapa superior, en relieve, pintado con polvos de poliéster, en color gris forja. 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. 

           238,00  

L.02  BOLARDO TIPO 2 

Ud. Bolardo modelo DIFFUSION NEWS de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado por 
el Concello de Ferrol, se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de acero inoxidable AISI 304L 
pasivado de sección cuadrada de 100x100 mm, pintado con polvos de poliéster, en color gris forja, 
troquelado reproduciendo el logotipo del Barrio de la Magdalena en contraste con el material interno, en 
acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster, en color blanco. Escudo del Concello de Ferrol en la 
tapa superior, en relieve, pintado con polvos de poliéster, en color gris forja. 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. 

           238,00  

L.03  BOLARDO TIPO 3 

Ud. Bolardo modelo DIFFUSION NEWS de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado por 
el Concello de Ferrol, se obtiene a partir de perforar mediante láser tubos de acero inoxidable AISI 304L 
pasivado de sección rectangular de 120x60 mm, pintado con polvos de poliéster, en color gris forja, 
troquelado reproduciendo el logotipo del Barrio de la Magdalena en contraste con el material interno, en 
acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster, en color blanco. Escudo del Concello de Ferrol en la 
tapa superior, en relieve, pintado con polvos de poliéster, en color gris forja. 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.          
  

           247,00 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

L.04A  CONJUNTO BOLARDOS TIPO 1A      

Ud. Conjunto de Bolardos de Presión y Fuerza o similar aprobado por el Concello de Ferrol, formado por 1 
pivote hidráulico modelo PHI-574, de acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de espesor, 
diámetro 220 mm y altura 50 0mm. Armario Eléctrico modelo AMSM-302 con mando a distancia 
hidráulico. Suplemento de teléfono GSM modelo AGSM-250.  I/ gravado con láser de escudo en la cabeza 
y logotipo del Barrio de la Magdalena en el fuste AGE-244, y 2 pivotes extraíbles modelo PEXI-541, de 
acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de espesor, diámetro 220 mm y altura 500 mm. 
Instalación y Puesta en marcha. Obra civil para apertura de huecos, acometida, drenaje, reposición de 
pavimento, etc. no incluidos.          
 

          12.675,00 

 

L.04B  CONJUNTO BOLARDOS TIPO 1B      

Ud. Conjunto de Bolardos de Presión y Fuerza o similar aprobado por el Concello de Ferrol, formado por 3 
pivotes hidráulicos modelo PHI-541, de acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de 
espesor, diámetro 220 mm y altura 500 mm. Armario Eléctrico modelo AMSM-302 con mando a distancia 
hidráulico. Suplemento de teléfono GSM modelo AGSM-250.  I/ gravado con láser de escudo en la cabeza 
y logotipo del Barrio de la Magdalena en el fuste AGE-244. Instalación y Puesta en marcha. Obra civil para 
apertura de huecos, acometida, drenaje, reposición de pavimento, etc. no incluidos.   
       
 

          17.975,00 
 

L.04C  CONJUNTO BOLARDOS TIPO 1C      

Ud. Conjunto de Bolardos de Presión y Fuerza o similar aprobado por el Concello de Ferrol, formado por 3 
pivotes neumáticos modelo PNI-541, de acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de 
espesor, diámetro 220 mm y altura 500 mm. Central Neumática 3-4 pivotes modelo SAMN-25. Tanque de 
aire modelo TANK-25. Armario Eléctrico modelo AMSM-302 con mando a distancia hidráulico. Suplemento 
de teléfono GSM modelo AGSM-250.  I/ gravado con láser de escudo en la cabeza y logotipo del Barrio 
de la Magdalena en el fuste AGE-244. Instalación y Puesta en marcha. Obra civil para apertura de huecos, 
acometida, drenaje, reposición de pavimento, etc. no incluidos.     
    
 

          24.620,00 
 
 
 

 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

L.04D  CONJUNTO BOLARDOS TIPO 1D      

Ud. Conjunto de Bolardos de Presión y Fuerza o similar aprobado por el Concello de Ferrol, formado por 3 
pivotes semiautomáticos modelo PNI-541, de acero inoxidable AISI 316L anticorrosivo marino de 8 mm de 
espesor, diámetro 220 mm y altura 500 mm.  I/ gravado con láser de escudo en la cabeza y logotipo del 
Barrio de la Magdalena en el fuste AGE-244. Obra civil para apertura de huecos, acometida, drenaje, 
instalación, reposición de pavimento, etc. no incluidos.      
                            11.950,00 

L.05A  BARANDILLA TIPO 1A      

ML. Barandilla modelo Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, entrepaño y 
candeleros en material galvanizado en caliente y lacado en color gris forja. Con pasamanos en acero 
inoxidable AISI 316 acabado pulido. Entrepaño espesor 4 mm y candeleros en pletina 80x8. Tornillos en 
acero inoxidable A-4.          
                      190,00 

L.05B  BARANDILLA TIPO 1B      

ML. Barandilla modelo Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, entrepaño y 
candeleros en material acero inoxidable AISI 304 y lacado en color gris forja. Con pasamanos en acero 
inoxidable AISI 316 acabado pulido. Entrepaño de espesor 4 mm y candeleros en pletina 80x8. Tornillos en 
acero inoxidable A-4.          
                      299,00 

M.01  BANCO TIPO 1      

Ud. Banco modelo Magdalena tipo 1 de Urban Square o similar aprobado por el Concello de Ferrol, en 
estructura de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., lacada en color gris forja. Asiento y respaldo 
en madera de Iroko tratada con laca al agua para exteriores, color blanco. Tornillería en acero inoxidable 
A-4; i/ pp. de reposa-brazos en chapa de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., si fuera 
necesario según emplazamiento.         
                                      1.370,00 

M.02  BANCO TIPO 2      

Ud. Banco modelo Magdalena tipo 2 de Urban Square o similar aprobado por el Concello de Ferrol, en 
estructura de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., lacada en color gris forja. Asiento y respaldo 
en madera de Iroko tratada con laca al agua para exteriores, color blanco. Tornillería en acero inoxidable 
A-4; i/ pp. de reposa-brazos en chapa de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., si fuera 
necesario según emplazamiento.  

                   2.570,00 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

M.03  PAPELERA TIPO      

Ud. Papelera modelo Barrio de la Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, 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. El apoyo de planta cuadrada de 300x150 mm, y 
una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 304 de espesor 3 mm. acabado mate. i/ cenicero en chapa 
corrugada de acero inoxidable AISI 316. Logo del Barrio de la Magdalena termolacado en color blanco. 
Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. con puerta de extracción de cubeta; herrajes 
y cerradura en acero inoxidable AISI 316 . i/ cubeta de chapa galvanizada de espesor 3 mm., acabado 
termolacado en gris forja.          
 

          390,00 
 

M.04  CONTENEDOR EXCREMENTOS CANINOS      

Ud Contenedor para excrementos caninos modelo Barrio de la Magdalena de dMetal o similar aprobado 
por el Concello de Ferrol, 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. El apoyo de planta 
cuadrada de 150x150 mm, y una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 304 de espesor 3 mm. 
acabado mate. Logo del Barrio de la Magdalena y pictograma de perro termolacado en color blanco. 
Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. con puerta de extracción de cubeta; herrajes 
y cerradura en acero inoxidable AISI 316 . i/ cubeta de chapa galvanizada de espesor 3 mm. y expendedor 
de bolsas, acabado termolacado en gris forja.       
   
 

          407,00 
 

M.05  CONTENEDOR MÓVIL TIPO      

Ud. Contenedor de carga trasera modelo C-240 de Contenur o similar aprobado por el Concello de Ferrol, 
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 ha equipado 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. i/ personalización por 
termoimpresión el logotipo del Barrio de la Magdalena en color blanco.    
      
 

          79,00 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

M.06  APARCA-BICICLETAS TIPO      

Ud. Aparca-bicicletas modelo GUARDIA de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado por 
el Concello de Ferrol, 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. Tiene 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 es antirrobo y de acero inoxidable A-4.     
     
 

          357,00 

M.07  ALCORQUE TIPO      

Ud. Alcorque modelo BETULLA de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado por el 
Concello de Ferrol, de forma cuadrada, en hierro fundido y se compone de dos secciones (partes). Las 
secciones se colocan dentro de un marco especial en placa de acero galvanizado. Las dimensiones son 
990x990 mm, con diámetro para el paso del tallo de la planta de 500 mm. Todos los componentes están 
arenados y pintados con imprimación de zinc y polvo de poliéster en color gris forja, i/ marco de perfilería 
de acero galvanizo.          
 

          756,00 

M.08  JARDINERA TIPO 1      

Ud. Jardinera modelo Barrio de la Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, 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. El apoyo de planta cuadrada de 800x800 mm, y una 
altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 304 de espesor 3 mm., acabado mate.  Logo del Barrio de la 
Magdalena termolacado en color blanco. Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm.
          
 

          425,00 

M.09  JARDINERA TIPO 2      

Ud. Jardinera modelo Barrio de la Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, 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.  El apoyo de planta circular de diámetro 900 mm, 
y una altura de 50 mm., de acero inoxidable AISI 304 de espesor 3 mm., acabado mate. Logo del Barrio 
de la Magdalena termolacado en color blanco. Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 
mm.          
 

          450,00 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

M.10  EXPOSITOR TIPO      

Ud. Expositor de doble cara modelo ÍCARO de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobado 
por el Concello de Ferrol, realizado en lámina de acero de 30/10 mm de espesor, revestido con primer zinc 
y barnizado con polvo de poliéster en color gris forja. La fijación al suelo se realiza mediante una especial 
base de acero inoxidable AISI 304L pasivado, satinado de 6 mm de espesor con plancha preparada para el 
anclaje de los tacos y tornillos. La superficie de exposición es de 700x1000 mm, cerrada con dos hojas de 
vidrio templado de 8 mm. de espesor con bisagra y cerradura. 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 de 2050 mm. la estructura. Logo del Barrio de la 
Magdalena con polvo de poliéster en color blanco.      
    
 

          3.154,00 

M.11  FUENTE TIPO      

Ud. Fuente modelo “Fuente” de Globalia Urbanismo Integral (Metalco) o similar aprobada por el Concello 
de Ferrol de estructura en tubo de acero en sección rectangular de 100x 200 mm, de altura 990 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 que es 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 tendrá el formato del logotipo de la trama del Barrio de la Magdalena, será extraíble para facilitar 
la limpieza de la bañera, tiene dimensiones 740x290 mm y grosor 5 mm en acero galvanizado y  tratado 
con polvo de poliéster, en color gris forja.        
  
 

          838,00 

M.12  KIOSCO MULTIUSOS TIPO      

Ud. Kiosco multiusos modelo Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, 
estructura de 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. Expositores y puertas en vidrio stadip 
5+5 mm con perfilería de acero galvanizada, acabado todo ello termolacado de color gris forja. Ventanas 
de mostrador de vidrio stadip 8+8mm con perfilería de acero galvanizada. Suelo de tarima de madera 
maciza de iroko de espesor 22 mm tratado en autoclave. Visera de protección en vidrio stadip 6+6+6 mm. 
Logo del Barrio de la Magdalena termolacado en color blanco. Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de 
diámetro de 12 mm. 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.          
 

          11.850,00 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN     PRECIO UNITARIO (€) 

M.13  W.C. PÚBLICO TIPO      

Ud. WC público modelo Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, estructura de 
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. Expositores en vidrio stadip 5+5 mm 
con perfilería de acero galvanizada, puerta de acceso de chapa de acero galvanizado con bastidor de 
30x30 mm. Todas las puertas dispondrán cerraduras de seguridad. Suelo 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  Logo del Barrio de la Magdalena 
termolacado en color blanco. Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. 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.  
 

           14.550,00 
 

M.14  MARQUESINA TIPO      

Ud. Marquesina modelo Magdalena de dMetal o similar aprobado por el Concello de Ferrol, estructura de 
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. Cerramientos laterales en vidrio 
stadip 5+5 mm con perfilería de acero galvanizada, cerramiento trasero en vidrio stadip 5+5 mm con 
perfilería en acero galvanizada, banco formado por bastidor de acero al carbono y revestido con chapa de 
acero galvanizado de espesor 3 mm, acabado todo ello termolacado de color gris forja. Visera de 
protección en vidrio stadip 6+6+6 mm. Logo del Barrio de la Magdalena termolacado en color blanco. 
Anclaje de acero inoxidable AISI 316L de diámetro de 12 mm. Instalación eléctrica con cuadro de 
protección 10A. i/ iluminación dos regletas IP-66 y dos fluorescentes 36 w.  
 

           10.450,00 
 
 

En Ferrol, febrero de 2013 

 

 

 

El Arquitecto 
Joaquín Leal Rodríguez       
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