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MEMORIA  

1. AGENTES 
 
Promotor:  
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A Coruña 
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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 presente proyecto se redacta como anexo al Proyecto de Normalización del Mobiliario Urbano del Barrio 
de la Magdalena, de febrero de 2013. 

El objeto del proyecto es la propuesta de implantación de las piezas de mobiliario urbano que forman parte 
del catálogo de normalización en aquellas calles peatonales con importante carácter comercial. 

Para ello se describen, de manera escrita y gráfica, las soluciones alcanzadas y propuestas, fruto de un 
estudio del programa de necesidades, en lo relativo a los elementos de mobiliario que se proponen para 
formar parte de estas vías urbanas. 

2.2. Ámbito de intervención. 

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

El ámbito de intervención del presente proyecto se limita a las vías que en la actualidad están restringidas al 
uso peatonal, (incluyendo aquéllas con de peatonal por restricción horaria). 

Las calles afectadas son: María, (desde Plaza de España a Rubalcava); Galiano, Dolores, Real, (desde Plaza 
de España a Méndez Núñez) y Magdalena (desde Rochel a Rubalcava). 
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Ámbito de intervención del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de la Magdalena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de intervención de la propuesta de implantación 
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2.3. Estado actual. 

El mobiliario urbano que existe actualmente en el Barrio de La Magdalena 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.  

Son diversos los tipos de banco existentes.  

La calle Dolores está dotada de bancos de estructura de fundición y tablones de madera barnizada para el 
asiento y respaldo. 

 

 

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

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. 
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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.  

 

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. 

 
3. PROPUESTA 

Se propone la implantación de algunos elementos de mobiliario urbano pertenecientes al catálogo 
mencionado en las vías peatonales citadas. 

A continuación se describen brevemente las piezas de mobiliario que se propone emplear. 

3.1. 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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos tipos de banco propuesto, sección: A la izquierda: 
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. 
 

3.2. Aparca-bicicletas 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Expositores 

Con objeto de dar soporte a carteles o posters informativos, de promoción turística, información cultural, 
programación de teatros, museos o auditorios, etc., se propone la implantación de una pieza de exposición. 

Se trata de un expositor de doble cara, realizado en chapa de acero galvanizada de espesores 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, de 70 x 100 
mm. por ambas caras, está protegida por unas puertas de vidrio templado, de 8 mm. de espesor y herrajes 
de acero inoxidable, y rematada en la parte superior 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. 
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3.4. Fuentes 

La fuente cuenta con un cuerpo principal de estructura de tubo de acero galvanizado lacado en el color 
forja. Éste 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. 
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3.5. Jardineras 

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

En el siguiente apartado del presente proyecto se detalla el emplazamiento de las piezas propuestas. 

 
En Ferrol, junio de 2013 
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III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTECÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

CAPÍTULO MOB URBANO                                                                 

M.01         Ud Banco Magdalena 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 re-
posa-brazos en chapa de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., si fuera ne-
cesario según emplazamiento; i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y ges-
tión de los residuos derivados de su desembalaje, según normativa específica vigen-
te.

27,00 1.550,00 41.850,00

M.02         Ud Banco Magdalena 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 re-
posa-brazos en chapa de acero galvanizado en caliente, espesor 10 mm., si fuera ne-
cesario según emplazamiento; i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y ges-
tión de los residuos derivados de su desembalaje, según normativa específica vigen-
te.

11,00 2.750,00 30.250,00

M.06         Ud Aparca bicicletas GUARDIA                                       

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 bicicle-
ta. 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;
i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y gestión de los residuos derivados
de su desembalaje, según normativa específica vigente.

7,00 357,00 2.499,00

M.10         Ud Expositor doble cara ICARO Magdalena                            

Ud. Expositor de doble cara modelo ÍCARO de Globalia Urbanismo Integral (Metal-
co) 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 ce-
rradura. El panel está dotado de una pequeña visera de tubo cuadrado de acero ino-
xidable 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; i/pp. de suminis-
tro, montaje en emplazamiento y gestión de los residuos derivados de su desembala-
je, según normativa específica vigente.

3,00 3.154,00 9.462,00
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CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTECÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

M.11         Ud Fuente rectangular Magdalena                                    

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 rectan-
gular 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 bañe-
ra 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 abertu-
ra 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; i/pp. de su-
ministro, montaje en emplazamiento y gestión de los residuos derivados de su de-
sembalaje, según normativa específica vigente.

1,00 838,00 838,00

M.08         Ud Jardinera tipo 1 cuadrada Magdalena                             

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.; i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y gestión de los
residuos derivados de su desembalaje, según normativa específica vigente.

30,00 425,00 12.750,00

M.09         Ud Jardinera tipo 2 circular Magdalena                             

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.; i/pp. de suministro, montaje en emplazamiento y gestión de
los residuos derivados de su desembalaje, según normativa específica vigente.

30,00 450,00 13.500,00

TOTAL CAPÍTULO MOB URBANO..................................................................................111.149,00

TOTAL...........................................................................................................................111.149,00
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