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INTRODUCCIÓN

Introducción
MARCO GENERAL

La transición de las ciudades hacia un modelo urbano más sostenible requiere de la
incorporación inmediata de medidas que permitan alcanzar los objetivos ambientales
pautados no solo a nivel local sino también a nivel global.
El Plan de Movilidad y Espacio Público en Ferrol, presentado en el 2009, responde a
los objetivos y a las directrices que se incluyen en la Estrategia de Medio Ambiental
Urbano y en el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, aprobados por la Red de
Redes de Dearrollo Local Sostenible y el Ministerio de Medio Ambiente. El Plan establece una nueva reorganización de las redes de movilidad basándose en el modelo
de supermanzanas. El modelo busca dar solución a las difunciones de la movilidad y, a
su vez, brindar un espacio público más habitable. Según las previsiones analizadas, se
proyecta destinar al peatón el 63% del espacio público viario, en contraposición con
el actual, en el que el 68% está reservado para los usos del coche.
Dentro del mismo Plan, se determinó como ámbito piloto para la implantación del
modelo de supermanzanas, el Barrio de A Magdalena. Por tanto, el presente documento tiene por objeto mostrar la propuesta de implantación considerando la situación de partida del Barrio y las actuaciones urbanísticas previstas o en desarrollo
dentro del ámbito.
El documento se divide en seis capítulos, el primero hace una introducción sobre
el concepto de supermanzana, el segundo y tercero reúnen tanto la descripción del
ámbito de análisis y el diagnóstico del grado de cumplimiento de parámetros de sostenibilidad en su situación actual. En el capítulo 4, se describen las propuestas de
actuación para la adaptación de las redes de movilidad y la transformación del espacio público. Se incorporan igualmente propuestas vinculados con el aumento de la
eficiencia del metabolismo urbano desde el espacio público. Finalmente, en el capítulo 5, se muestra la comparativa de escenarios actual y futuro a través del cálculo de
indicadores de sostenibilidad.
Se trata, pues, de un documento técnico cuya principal finalidad es la de proporcionar
las soluciones a detalle que permitan reestablecer los usos en el espacio público del
Barrio de A Magdalena. Por otra parte, se demuestra cuantitativamente la incidencia
de las actuaciones sobre la mejora de la habitabilidad urbana como herramienta para
la toma de decisiones.

Ámbito Piloto en el trazado de Supermanzanas en Ferrol. Fuente: BCNecología
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La ciudad es, en esencia, la reunión de complementarios. Es la reunión de usos y funciones distintas que trabajan sinérgicamente manteniendo la organización urbana de
manera dinámica. En la ciudad mediterránea, el lugar de reunión y el lugar de encuentro es el espacio público. Es el lugar simbólico en que ciudad, democracia y política
se encuentran. La ciudad, la democracia, la política y la filosofía nacieron juntos en la
antigua Grecia con la irrupción de las leyes disociativas del logos y de la superación
del organicismo de la vida preurbana que otorgaba a cada cual un destino marcado
por la irrebatible naturaleza1.

La Supermanzana

El espacio público marca los límites de la idea de ciudad. Donde no lo hay puede
hablarse de urbanización pero difícilmente de ciudad. Si el espacio público es, en
esencia, la ciudad, un ciudadano lo es enteramente cuando ocupa “sin límites” el espacio público.

La Supermanzana es el nombre propio de una célula urbana diseñada para la funcionalidad
del sistema. El concepto va más allá de la agrupación geométrica de manzanas y tiene por
objeto la creación de una nueva unidad de organización funcional urbana.

Modelo Actual

Modelo Supermanzana

Viario para el transporte
motorizado
Viario para peatones y
otros usos (secció única)
Vehículos de paso y
transporte público

P

P

P L

Aparcamiento y
plataforma logística
Tránsito peatonal y de
bicicleta
Red básica
Red secundaria
interna

P
P L
400 x 400 metros

400 x 400 metros

Vehículos residentes, carga
y descarga y emergéncias

400 x 400 metros

Esquema del modelo de Supermanzana. Fuente: BCNecología

Si uno recuerda las imágenes de los hermanos Lumière, se aprecia como las calles de
París a principios del siglo XX eran un caos de personas, caballerías y carruajes. Parecían que iban a colisionar unos con otros con movimientos azarosos de alta velocidad
provocados por la tecnología de filmación de aquella época. Pero todo discurría con
armonía ocupando (y eso es lo esencial) “todo” el espacio público. Luego, con la aparición del automóvil y con él la posibilidad de cubrir espacios en un menor período de
tiempo, se divide el espacio público asignándole, normalmente, el centro de la calle a
los vehículos y unas cintas pegadas a la edificación a los “peatones”. Desde ese instante el que habita la ciudad se convierte en peatón y deja de ser ciudadano. Desde ese
momento, el vehículo se enseñorea y se hace dueño del espacio público, de manera
paulatina al principio, explosiva hoy.
Actualmente, las ciudades españolas dedican más del 60% de su espacio público
(directa o indirectamente) al automóvil, sometiéndolo a unas condiciones de entorno
inadmisibles. El ruido, la contaminación atmosférica, los accidentes de tráfico o la intrusión visual son, entre otras, variables que ven superados los límites y que merman
la calidad urbana y el espacio dedicado al peatón y al resto de modos de transporte.
El vehículo privado condiciona, a su vez, el resto de usos y funciones del espacio público.
LA COLISIÓN DE INTERESES EN EL ESPACIO PÚBLICO
Para sustituir el actual uso del espacio público, mayoritariamente ocupado por el vehículo privado, por otros usos y funciones donde el ciudadano vuelva a recuperar su
estatus y se convierta en actor principal, es necesario identificar la incompatibilidad
entre usuarios del espacio público.
El vehículo de paso, que tiene por objetivo cubrir el espacio en el menor tiempo posible, entra en colisión y se hace incompatible con los objetivos del resto de usuarios
1 Ramoneda, H. (2003). A favor del espacio público. El País.
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y la mayor parte de funciones urbanas. El uso del espacio ocupado por el coche es
incompatible con los usos que necesitan los niños, los ancianos y los ciudadanos en
general, también con la distribución urbana, las emergencias, etc. A excepción del
vehículo de paso, el resto de usuarios pueden hacer compatibles sus objetivos en un
espacio común, también la presencia en éste del vehículo del residente.
Las rigideces que impone el objetivo principal del vehículo de paso y las que se derivan de las propias características de este tipo de móviles, como el hecho de que no
se puedan tocar entre ellos o colisionar con el resto de móviles, que no giren sobre
su propio eje como pueden hacerlo las personas, que ocupen el espacio que ocupan,
que transporten a 1,2 personas de media en su interior, etc. da lugar a una planificación de la movilidad que busca la continuidad del movimiento en el conjunto de la
red viaria (dedicada prácticamente toda ella al vehículo de paso), en detrimento de
la continuidad del movimiento de los otros móviles: los peatones, los minusválidos,
la bicicleta.
En Ferrol, el vehículo privado ocupa el 68% de su espacio viario directa o indirectamente, cuando el porcentaje de desplazamientos diarios de los residentes dentro de
la ciudad, es del 35% de los viajes totales. En cambio, los desplazamientos diarios a
pie son el 59% y disponen de solo el 32% del espacio público.
Está claro que hay una desproporción entre la ocupación espacial y los desplazamientos en vehículo privado. El vehículo es hoy el factor que mayores disfunciones urbanas
genera e impide que la ciudad (el espacio público) sea para el ciudadano y se convierta de manera contundente para los coches.
En cualquier caso, el vehículo juega un papel que tiene que ver con la funcionalidad
urbana, cuestión ésta que no puede, en ningún caso, obviarse. El uso del coche podríamos decir que se justifica y es necesario, lo que se pone en cuestión es el abuso
y las consecuencias que de ello se derivan. Ordenar y planificar el espacio público
intentando aumentar los usos y funciones urbanas, haciéndolos compatibles entre
ellos en la mayor parte del espacio público, supone reducir, drásticamente, la ocupación actual de éste por el vehículo privado y con ello, modificar el porcentaje de desplazamientos para este modo de transporte. Ello supone, consecuentemente, crear
un nuevo modelo de movilidad, entendiendo que un nuevo modelo no es más que
cambiar las proporciones en los porcentajes de los desplazamientos para cada modo
de transporte.
Garantizar, a la vez, la funcionalidad urbana y una nueva concepción del espacio público, supone, por un lado traspasar parte de los desplazamientos que hoy realiza el
transporte privado al resto de modos de transporte y asignar para cada modo una
red que haga compatibles además de la funcionalidad, el resto de usos y funciones
urbanas.

Asignación de tráfico en Ferrol con escenario de supermanzanas.
Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público en Ferrol 2009.
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LAS SUPERMANZANAS: UNA PROPUESTA PARA REINVENTAR EL ESPACIO PÚBLICO.
Puesto que el vehículo de paso juega un papel específico en la funcionalidad urbana
y siendo su objetivo principal cubrir espacios en el menor tiempo posible, parece
razonable crear una red de vías básicas en la ciudad entera que haga factibles los
objetivos que acompañan a este tipo de móviles.
Las vías básicas son, a su vez, las vías rápidas urbanas, y son las vías por donde circula
el vehículo de paso y el transporte público de superficie, ocupando cada modo de
transporte su propio espacio, creando una red específica que cubra toda la ciudad.
La red viaria básica abraza varias manzanas del tejido urbano, de ahí la denominación de supermanzanas, las cuales quedan definidas por el perímetro que dibuja la
red.
En las intervías de las vías básicas se desenvuelven el resto de usuarios del espacio
público: los ciudadanos que van a pie, las bicicletas, el transporte de distribución y
los servicios, las emergencias y los vehículos de los residentes. Todos menos el vehículo de paso que circula por las vías periféricas que, como se ha dicho, definen áreas
interiores denominadas supermanzanas.
Las supermanzanas acogen, pues, el conjunto de usos que hoy se dan cita en cualquier parte de la ciudad menos uno: la circulación del vehículo de paso en su interior
queda regulado. No son, por tanto, zonas peatonales estrictamente.
Las supermanzanas son espacios cuya velocidad se restringe a 10 km/h. Son áreas
10, que sustituyen a las áreas 30 que, como se ha podido comprobar en la práctica resuelven, en parte, las disfunciones urbanas antes planteadas. El interior de las
supermanzanas puede diseñarse con plataforma única puesto que la velocidad de
cualquier móvil se acomoda a la velocidad del peatón, lo que supone que la accesibilidad para las personas con dificultades físicas se garantice en prácticamente la
ciudad entera.

El esquema muestra el funcionamiento de la distribución urbana y el aparcamiento en el modelo de supermanzana. Los desplazamientos de carga y descarga en el interior se realizan a través de vehículos eléctricos.

Para este colectivo, salir a la calle se concreta en una “carrera de obstáculos” que
pone de manifiesto el nivel de calidad urbana. El minusválido juega un papel indicador de calidad del espacio público de primer orden, similar al que juega (salvando
las distancias y dicho metafóricamente) la nutria en un río u otros organismos en
los ecosistemas indicando su grado de conservación y calidad. Donde viven nutrias,
el río manifiesta una calidad excelente. Si la persona con dificultades físicas puede
pasar haciendo uso de la continuidad de movimiento, sin barreras, se puede afirmar
que el espacio cumple, como mínimo, la condición necesaria de calidad y se habrá
de ver si suficiente en cada caso.
Si la primera característica de la supermanzana es impedir la circulación del vehículo de paso por su interior, la segunda es establecer una red diferenciada para
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

Sección esquemática del funcionamiento de los servicios en la Supermanzana. Fuente: BCNecología
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cada modo de transporte. La periferia, definida por las vías básicas se reserva para
los vehículos de paso y el transporte público de superficie (bus, autocares, taxis, etc.),
en el interior se pueden crear redes para cada modo o no, dependiendo del ancho
de la calle. Con las supermanzanas, las proporciones entre el espacio ocupado por el
vehículo y por el resto de usos se invierten.
EL CONTROL DE LAS VARIABLES DE ENTORNO
En la naturaleza, los ecosistemas en un estadio avanzado, con una complejidad elevada, tienen tendencia al control de las variables del medio, es decir, hay una cierta
regulación de la temperatura, de la humedad relativa, de la insolación, de las sombras,
etc. No llegan a tener, sin embargo, una regulación tan exhaustiva como la que tienen
los organismos, por ejemplo, los vertebrados, en los que todo lo que hay en su interior está a un nivel constante en el torrente sanguíneo y en el líquido intercelular.
Es la homeostasis. Esta particularidad es la que permite, por ejemplo, a los seres humanos, “olvidarnos” de la fisiología y ser lo que somos, con un elevado grado de
independencia de estos procesos.
En los ecosistemas urbanos, los arquitectos buscan regular las variables de entorno
en el interior de las edificaciones: la luz entrante, la temperatura y otras condiciones
de habitabilidad, ahora bien, este esfuerzo buscando el confort no es el mismo cuando se trata del espacio público donde dominan, en la mayoría de ocasiones, otros
aspectos más relacionados con la funcionalidad o la estética.
Entendiendo que el espacio público es el espacio común, es razonable diseñarlo intentando controlar las variables de entorno sean estas de carácter físico: temperatura,
acanalamiento de aire, insolación, sombras, ruido, inmisión de contaminantes atmosféricos, colores, olores, etc. o de carácter socioeconómico: seguridad viaria, seguridad ciudadana, accesibilidad, usos, funciones, etc.

En este caso, el esquema muestra los diferentes elementos que permiten aumentar los niveles de complejidad urbana y promover la
cohesión social. Las actividades económicas, la distribución de los equipamientos y el conjunto de espacios de relación que permiten
nuevos usos que fomenten el contacto de las personas.

Para ello, se deberán articular instrumentos y metodología que permitan la cuantificación de las variables de entorno y la creación de escenarios, tal como vienen desarrollándose en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona2.
LA COMPACIDAD CORREGIDA
Una de las ideas más ricas conceptualmente planteadas por Ildefonso Cerdá ha sido
la dicotomía: relación-aislamiento, como expresión de los dos aspectos principales de
la vida ciudadana en general y del espacio público muy especialmente. La plasmación
de la citada dicotomía en el diseño del Ensanche barcelonés dio lugar a una división
simple del espacio entre suelo edificado y suelo verde, del 50%-50%. Una división
que, formalmente, permitía disfrutar del espacio verde de manera cotidiana, puesto

Sección esquematica de la Supermanzana y la revitalización del espacio público. Fuente: BCNecología

2 Echave C.; Rueda S. “Habitability Index in Open Space”. Walk21 International Congress. Barcelona 2008.
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que era adyacente al lugar de residencia. Es decir, era un espacio efectivo para los
propósitos del uso del verde sin las restricciones que impone la distancia espacial.
La expresión de esta dicotomía no es exclusiva del ámbito urbano y, de hecho, se
articula también en la vivienda ya que en ella se encuentran (cuando está bien concebida) espacios dedicados al contacto: el salón, el comedor, la cocina... los lugares de relación y los espacios dedicados a la intimidad: los dormitorios, el wc, los
despachos... los lugares dedicados al aislamiento. Se sabe que una vivienda donde
conviven varios miembros sin una definición suficientemente clara de la citada dicotomía es causa de fricciones y conflictos interpersonales.
Otra expresión de los dos ámbitos de la dicotomía lo encontramos también en las
propias personas humanas. Un ser humano es, en síntesis, vida interior y relación.
Los psicólogos sabemos que si la expresión del comportamiento de una persona
está excesivamente decantada hacia una de las partes de la dicotomía, esta entra
en crisis por desequilibrio y seguramente acabará pidiendo ayuda a alguno de mis
colegas. La vida ciudadana reclama un cierto equilibrio entre la relación y el aislamiento, o también entre los espacios dedicados al movimiento y los espacios estáticos,
entre la compresión y la descompresión.
A veces olvidamos las características esenciales de la naturaleza humana y cuando
lo hacemos olvidamos que más del 90% de nuestro comportamiento es expresión
de nuestro origen animal y, como tales, necesitamos contactar con otros organismos vivos, a la vez que se manifiesta (nos damos cuenta) nuestro esquema corporal.
Esta relación necesita escenarios tranquilos y relajantes. El murmullo de una fuente,
el paisaje sonoro creado por los insectívoros (aves de canto), o el impacto de un
paisaje verde en un rincón soleado, son escenarios deseados por la población por
necesarios.
A las características citadas del espacio relacionado con el aislamiento, deberían
añadirse otras, como aquellas que tienen a ver con la estancia: lugares donde poder detenerse para hablar con alguien, tomar una copa, jugar si son pequeños, o
simplemente, estar. La expresión cuantificada de la dicotomía citada y el grado de
equilibrio que manifiesta en un determinado tejido urbano ha sido recogida en diversos trabajos, siguiendo una ecuación simple pero efectiva.

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL
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Para una determinada superficie, la:
volumen edificado
Compacidad corregida =
espacios de estancia

Empieza a contarse como espacio de estancia una acera con una anchura igual o superior a los 5 m, entendiendo que por un espacio de estas características pasan dos
sillas de minusválidos a la vez que dos personas pueden permanecer estáticas, hablando, sin entorpecer el paso. A partir de estos mínimos se suman aquellos espacios
que los superan: plazas, jardines, parques, etc.
Los espacios públicos con otras funciones, por ejemplo, el viario, también están contados indirectamente y vienen a añadirse al numerador, es decir, a los espacios dedicados a la funcionalidad y a la actividad urbana.
LA EXPRESIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN UN NUEVO URBANISMO
En la actualidad, la coherencia de cualquier planificador urbanístico está expresada
en superficie, a nivel de calle. El plano y el mapa que son las expresiones sintéticas de
sus trabajos tienen dos dimensiones pero solo una cota, la cota cero. Las infraestructuras, el verde, la edificación, etc. están relacionadas y ocupan su lugar en superficie.
No hay ningún plano del subsuelo que integre los usos y funciones actuales y previstas de manera similar a los planos que tenemos de superficie. Tampoco existe ningún
plano, a escala urbanística, que plasme de manera integrada los usos y funciones
planificadas en alzada, en las cubiertas o no.

Compacidad corregida en Ferrol. Situación de partida.
Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público en Ferrol 2009.

A los terrados se les asigna un papel residual, sin importancia, para implantar pequeñas instalaciones e infraestructuras. Como máximo, podemos encontrar la sección
de un edificio pero nunca los tres niveles tratados cada uno de ellos de manera integrada, tanto en horizontal como en vertical.
La concepción del “urbanismo ecológico” permite repensar la ciudad y el espacio
público incorporando nuevas variables y reformulando otras que hoy han perdido
parte de su flexibilidad. La creación de la ciudad subterránea donde la distribución
urbana o la gestión de los servicios estuviesen contempladas permitiría, por ejemplo,
reducir la actual fricción y disfunciones del espacio público en superficie. Las posibilidades son enormes como lo son los posibles usos y funciones del urbanismo en
alzada donde el agua, la energía, la biodiversidad o el uso como espacio público de
las cubiertas pueden tener un papel que el urbanismo actual no contempla.

Salvador Rueda
Compacidad corregida en Ferrol. Escenario con supermanzanas
Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público en Ferrol 2009.
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1. Descripción del ámbito
DELIMITACIÓN
POBLACIÓN
ESTRUCTURA URBANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DOTACIÓN Y SERVICIOS

INDICADORES
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
DE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
DEL ÁMBITO

Delimitación
ÁMBITO DE IMPLANTACIÓN

El ámbito de implantación de supermanzanas comprende el barrio de A Magdalena.
Se configuran tres supermanzanas que suman una superficie de 26,2 ha y que están
delimitadas de la siguiente forma:
Supermanzana SM2
Calle Sol, Calle San Diego, Calle Irmandiños y Calle Coruña.
Supermanzana SM3
Calle Coruña, Calle Sol, Calle Concepción Arenal y Calle Irmandiños.
Supermanzana SM4
Calle Sol, Calle Concepción Arenal, Calle Irmandiños, Calle San José, Calle Lugo,
Calle Rochel y Avenida do Rei.
La delimitación de las supermanzanas es fruto del trazado de la propuesta de nueva
red de autobuses según se establece en el Plan de Movilidad de Ferrol.
Este apartado tiene como objetivo describir el ámbito de análisis. Para ello se estudian la descripción del perfil de la población, las características de la estructura
urbana, las actividades económicas y los equipamientos públicos.

Datos por supermanzana
Número de supermanzana
Superficie (ha)
Población (hab)
Superficie de espacio público (m )
2

12

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL ÁMBITO

9,8

2,4

13,9

26,2

1.670

392

2.585

4.647

56.833

15.002

71.830

143.665
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INDICADORES
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
DE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
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Instalaciones portuarias - julio 2012. Fuente: http://www.sepi.es/default.aspx?cmd=0003&XParam1=Tema&Tema=Empresas&IdContainer=193&posicion=4&idLanguage=&id=17159&idContraste=
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Calle Magdalena, foto de la Armada de 1968. Fuente: http://www.galiciaunica.es/tierra/?page_id=971
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El espacio delimitado por las supermanzanas cuenta en la actualidad con un total
de 4.647 habitantes. La zona, que contaba con 5.067 habitantes en 2009, ha ido
perdiendo población, a un ritmo similar al conjunto del municipio, que se encuentra desde hace décadas en una dinámica constante de descenso demográfico,
vinculado, fundamentalmente, a la pérdida de peso de la industria naval y a las
estructuras de defensa, insignias históricas ferrolanas.
Evolución de la población de Ferrol
Fuente: IGE
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El ámbito de estudio cuenta con una buena extensión de espacio público y de
equipamientos en su parte más cercana al puerto, lo que rebaja considerablemente la densidad total de la zona, que ya de entrada no es elevada, lejos, por ejemplo,
de la zona más densa del municipio, el barrio de Ultramar, con concentraciones
superiores a los 300 hab/ha. La mayoría del ámbito residencial alcanza densidades
de entre 200 - 300 hab/ha, que teniendo en cuenta toda la superficie de la supermanzana resultan en una densidad de 177 hab/ha. Estas cifras, si bien no son elevadas, resultan suficientes para garantizar un número de residentes a partir del cual
puedan implementarse de forma óptima las funciones urbanas: uso del espacio
público, mantenimiento de la actividad económica, contención de los flujos de materiales y energía en parámetros sostenibles etc., es decir, para dar adecuada vida
a un espacio en condiciones potenciales donde puedan implementarse medidas
que favorezcan la sostenibilidad.

SUPERMANZANA
POBLACIÓN
ÁREA (ha)
DENSIDAD hab/ha
SM2			1.670		9,8		170
SM3			392		2,4		160
SM4			2.585		13,9		186
TOTAL			4.647		26,2		177

De paseo. Fuente: http://www.elidealgallego.com/media/idealgallego/images//2013/04/16/2013041623441553426.jpg
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN
La estructura de edades acusa el envejecimiento de la población, con un 25,7% de
habitantes con 65 años o más, especialmente entre las mujeres, que están cerca de
doblar al número de hombres en esa edad.

Pirámide de edad de la población de las supermanzanas, 2012
Fuente: Centro de recursos informáticos del concello de Ferrol

La solidez de los estratos de edades adultas y el estrechamiento de la pirámide en su
base más joven, donde los menores de 15 sólo representan un 12,2% del total, revela
un potencial de envejecimiento muy elevado con el que habrá que contar en los años
venideros.
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La comparación con los datos globales del municipio revela que el proceso de envejecimiento se encuentra ligeramente más avanzado en la zona que en el resto de
Ferrol.

65 - 69
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Los datos referentes al nivel educativo de los habitantes de la supermanzana, muy
relacionados con la renta, reflejan un elevado porcentaje de población sin estudios
pero, al mismo tiempo, una presencia destacada de población con estudios de tercer
grado, mientras que los niveles de primer y segundo grado están menos representados de lo habitual y por debajo de la media de la ciudad. Esto se interpreta como un
remanente de la población cualificada y de más edad que sigue residiendo en estos
espacios desde que se mantenía su condición de centralidad vinculada a la industria
naval y a las fuerzas armadas.
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Nivel de estudios de la población de las supermanzanas, 2012
Fuente: Centro de recursos informáticos del concello de Ferrol
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< 100 hab/ha

200 - 300 hab/ha

100 - 200 hab/ha

> 300 hab/ha
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Estructura urbana
EDIFICACIÓN

La estructura urbana de un ámbito se compone de los siguientes elementos: la edificación, el espacio público y del verde urbano. En el caso del barrio de A Magdalena
se define según las características morfológicas del tejido urbano. El ámbito se caracteriza por tener una estructura rectangular y un trazado urbano en cuadrícula con
calles paralelas que se interseccionan en ángulo recto, característico del trazado de
ensanche. Se trata de un barrio con manzanas altamente densificadas, colmatadas
por edificación salvo las que corresponden a plazas y parques.
La estructura edificada se compone de dos piezas básicas: un plano totalmente regular limitado por calles rectilíneas que abarcan las calles San Diego, Sol, avenida
do Rei y la calle Iglesia. Este ámbito lo compone una malla rectangular de manzanas
(diez sentido suroeste-noreste por cinco manzanas dispuestas de suroeste a noreste).
Aquí se localizarán algunas piezas de espacio público de estancia.
La otra parte diferenciada es una estrecha franja de manzanas de la calle Iglesia a Irmandiños desde el oeste, incluyendo los Jardines-Alameda de Suances, el paseo de
Pablo Iglesias, y las calles San Andrés y San Amaro limitando al este. Esta pieza limita
con el Arsenal Militar. Aquí se localizan básicamente un gran número de equipamientos de diferentes tipos (Mercado, la Concatedral de San Xiao, Correos, el Teatro Jofre)
y una pieza de espacio público, los Jardines de Suances, en donde se concentra básicamente el verde urbano del ámbito de estudio.
En cuanto a la altura de la edificación, predominan las alturas bajas: un 76% de los
edificios tienen una altura que va de PB a PB+4. Más adelante se muestra la repercusión de la volumetría a la compacidad del tejido urbano de esta zona, así como
la presión que existe actualmente respecto a la dotación de espacios de estancia a
través del cálculo de la compacidad corregida (ver ficha indicador capítulo diagnóstico).

Altura de los edificios en el ámbito de estudio. Fuente: BCNEcología.

Edificios en el ámbito de estudio. Fuente: pantinesdistinto.wordpress.com
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Estructura urbana
ESPACIO PÚBLICO

La configuración del espacio público dentro de las supermanzanas de estudio vendrá
definido por el entramado tipo ensanche que caracteriza al ámbito. En este caso, la
tipología de espacios públicos se compone básicamente de calles, plazas y parques.
En cuanto al espacio público, interesa destacar la distribución de usos destinados a la
movilidad de peatones, a la movilidad motorizada y a la relación entre personas. Por
otra parte, se destaca también la configuración de la estructura del verde urbano con
respecto al uso público o privado y su proximidad a la población.
ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL COCHE
Se refiere al espacio público destinado a las funciones de circulación y aparcamiento
de vehículos, ya sea privado o público. En este sentido, se consideran todos los vehículos, motorizados o no, incluyendo las redes de transporte público y la red de vías
ciclistas.
Actualmente, la ocupación de los vehículos en el espacio público es predominante en
todo el ámbito de estudio. Se estima que alrededor de un 52% de este espacio tiene
como uso prioritario la circulación y/o aparcamiento de coches. Este hecho se pone
de manifiesto en las áreas de calzadas y divisores de tráfico existentes.
En las SM 2 y 3 la proporción de espacio público destinado al vehículo es del 60%,
mientras que en la SM 4 es del 48%, en relación al espacio destinado a la vialidad del
peatón.

38%

40%

42%
60%

62%

SM2

58%

SM3

ACERA

ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL PEATÓN
En este tejido existe una importante presencia de calles con prioridad para peatones,
específicamente en la SM 4. Destacan algunas calles anchas en el Teatro Jofre, en
Correos y el Cantón de Molins, como paseo, estrechamente vinculado a la Alameda
de Suances. Entre las calles Costa de Mella/Iglesia e Irmandiños hasta el Mercado
da Magdalena hay una pieza que encajaría con la descripción de un pequeño paseo
aunque podría mejorar la calidad de este espacio para potenciar su funcionalidad.
El resto de calles se caracteriza por ser estrechas, con aceras en ocasiones inaccesibles, ya sea porque las aceras son estrechas o por pendiente elevada (>6%).

ESPACIO PÚBLICO DESTINADO A LA RELACIÓN Y RECREO

Se define como espacio de estancia y relación aquel que destina su función principalmente al encuentro de las personas. El conjunto de paseos, plazas, parques y jardines
de la ciudad son espacios donde la ocupación y apropiación del espacio público se
diversifica dando lugar a otros usos que salen de la estricta movilidad de peatones.
Los espacios se clasifican en atractores y conectores. Los elementos atractores funcionan como ágoras urbanas en las que se propicia el encuentro y concentración de
personas. En la trama urbana se formalizan como plazas, parques y espacios verdes
públicos.

SM4

CALZADA

Reparto del espacio viario en cada supermanzana. Fuente: BCNecologia

Los elementos conectores funcionan como conductores de la actividad que se produ20
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ce entre los elementos atractores a modo de itinerarios peatonales. En este sentido,
cobran importancia los paseos y calles peatonales que permiten la conexión entre el
conjunto de plazas y espacios verdes.
Estos espacios de relación y recreo se concentran, básicamente, en tres piezas significativas dentro del ámbito de estudio: la plaza de Amboaxe, la plaza de Armas y
la Alameda de Suances. En la SM 2 estos espacios representan el 22% del total del
espacio público, en la SM 3 no existe esta tipología y en la SM 4 representan el 29%
del espacio público.
Indicar que la propuesta no incide directamente en estos espacios y, por lo tanto, no
habrá una variación en la dotación.
De manera general, teniendo en cuenta todo el espacio público de estancia (tanto
el destinado al peatón como al destinado a la relación y al recreo) y la dotación por
habitante, la SM 2 contaría con 9,3 m2 de espacios de estancia por habitante, la SM 3
con 5,8 m2 y la SM 4 con 14 m2. Si tenemos en cuenta el total del ámbito, la dotación
de espacio de estancia por habitante es de 11,7 m2.
En esta estructura en cuadrícula destacan las siguientes plazas: de Amboaxe, de Armas, de Galicia y de la Constitución. No se consideran como tal las llamadas plaza
de Galicia y de Callao, ya que no atienden a las características morfológicas de esta
tipología de espacio público.

Calle Iglesia. Fuente: Google Maps 2013

En cuanto a espacios de estancia con presencia de verde, destaca la Alameda de Suances, el único parque del ámbito que junto con la calle Cantón de Molins completa
esta pieza del espacio público.
A parte de lo ya citado, obtienen especial relevancia las calles peatonales o semipeatonales, ya que en algunas de ellas está permitido el tráfico rodado en ciertas franjas
horarias. Estas calles no tienen continuidad en toda su extensión dentro del ámbito de
estudio, sino que se limita a ciertos tramos. En la SM 4 se concentra el mayor número
de este tipo de calles.

Plaza de Armas. Fuente: BCNEcología.
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Espacio público destinado al vehículo: calzada, aparcamientos, divisores de tránsito.

Espacio público destinado la vialidad peatonal: calles peatonales, paseos, aceras anchas.

100

0
metros

Espacios verdes y de recreación: parques y jardines, plazas.

Espacio público de estancia (vialidad peatonal y espacios verdes y de recreación).
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Actividad económica
PERSONAS JURÍDICAS

La ciudad es contacto, regulación, intercambio y comunicación. Estas características constituyen la complejidad de los sistemas urbanos y son propias, también, de
los sistemas naturales. Todos los ecosistemas, incluido la ciudad, tienden al aumento de la complejidad a medida que evolucionan. Este aumento de la información
organizada en un sistema urbano implica la presencia de diferentes portadores de
información (actividades, asociaciones, instituciones) que establecen relaciones
múltiples y variadas entre ellos.
Estas estructuras densas y heterogéneas de portadores de información mitigan,
también, la necesidad de movilidad forzosa, creando patrones de proximidad vivienda-trabajo, vivienda-ocio o vivienda-servicios.
Los procesos de maduración urbana en tejidos compactos y accesibles, como los
del barrio A Magdalena, han favorecido la creación de una estructura compleja de
actividades y cierto tejido asociativo.
En los procesos urbanísticos se propicia la diversidad urbana a partir de la integración de usos y funciones urbanas, en las diferentes escalas de intervención, ya que
la variedad de usos garantiza un desarrollo equilibrado de la estructura social y la
satisfacción parcial de la demanda local de empleos y de servicios de proximidad.
Este objetivo puede ser programático en procesos de transformación urbana a partir del desarrollo de un plan de movilidad urbana y espacio público. De hecho,
se parte de la experiencia urbana en lugares donde se han desarrollado supermanzanas para constatar que el aumento de la habitabilidad en el espacio público
propicia el afloramiento de actividades, tanto en el ámbito privado (negocios particulares) como en el espacio público (incorporación de nuevos usos en el espacio
público) a lo largo de los ejes conectores.

386

400

Comercio al detalle

350

Servicios

300

Las tres supermanzanas que conforman el ámbito de estudio contienen un total
de 644 personas jurídicas (portadores de información) en planta baja: 223 en la
supermanzana 2 (SM2), 79 en la supermanzana 3 (SM3) y 342 en la supermanzana
4 (SM4). Este número de actividades se traduce en una densidad media de 22,7
personas jurídicas por hectárea en la SM2, 32,2/ha en la SM3 y 24,6/ha en la SM4.
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Las actividades relacionadas con el comercio al detalle representan el 60% del total
de personas jurídicas; los servicios personales, de mediación financiera, restauración y hotelería, actividades inmobiliarias, etc., el 40% restante.
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TOTAL ÁMBITO

Cabe señalar que el censo georreferenciado de personas jurídicas se corresponde a las actividades económicas del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y
complementado a partir de una inspección visual con el navegador Google Earth.

Número de personas jurídicas en planta baja. Supermanzanas A Magdalena. Fuente: BCNecologia
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CALLES SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD PREDOMINANTE
Situación actual
Cálculo por tramo de calle

Actividades dominantes
Actividad comecial (>80% de abundancia)
Actividad comecial (60-80% de abundancia)
Mezcla de actividades

Servicios (60-80% de abundancia)
Servicios (>80% de abundancia)
Los tramos sin representación gráfica carecen de actividad
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PERSONAS JURÍDICAS (EN PLANTA BAJA)
Situación actual
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El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera ha provocado el cierre de
una cantidad notoria de locales comerciales y de oficinas en todas las ciudades españolas. Este impacto también se aprecia en el ámbito de estudio con locales en
traspaso o vacíos.
Las actividades predominantes de comercio al detalle son las relacionadas con la venta de prendas de vestir y confección (36,5%), seguidas de la alimentación y bebidas
(11,7%), muebles y artículos para el hogar (7%) y productos farmacéuticos y óptica
(7%).
En relación a los servicios, las actividades de cafetería, restauración y hotelería son las
más abundantes (43,7%). A continuación les siguen las actividades de mediación financiera (bancos y cajas de ahorros) con un 8,2% del total, los servicios personales de
peluquería y estética (6,7%) y las actividades recreativas, culturales y deportivas (6%).
Prácticamente la totalidad de los tramos de la calle Magdalena cuentan con actividad
en uno o ambos frentes de calle. La calle Irmandiños es la que presenta un grado de
interacción más bajo: con una densidad de actividades menor a 2/100 metros lineales
(ver indicador Continuidad espacial y funcional de la calle).
DENSIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS
El mapa de densidad de actividades en planta baja muestra como los tramos más
dinámicos y con mayor concentración de actividad es, con diferencia, el eje longitudinal de la calle Real (entre Méndez Núñez y Tierra). El tramo de la calle Iglesia, entre
las calles Rubalcava y Carmen, también presenta una alta interacción de actividades.
Como eje transversal destaca la confluencia de la calle Carmen con Real.
El ámbito de estudio concentra en estos ejes la mayor densidad de actividades pero
no muestra una continuidad formal con el resto de tejidos urbanos fuera del barrio
A Magdalena. En este sentido es importante reforzar los ejes de conexión con los
nodos de actividad de Ensanche y Canido. La continuidad de los ejes conectores con
una buena densidad de actividades en planta baja es un factor importante para conseguir una mayor revitalización del espacio público. El plan de actuación derivado
de la implantación de supermanzanas deberá incorporar, por un lado, la dotación de
elementos urbanos necesarios para la atracción de personas en aquellas áreas más
deficitarias de actividad y, por otro, la programación de actividades temporales que
den soporte y refuerzo en las distintas franjas horarias.
Las actividades consideradas como atractivas representan el 87,7% del total (565). Se
trata de actividades que suscitan cierto interés para el peatón y que, o bien son de
acceso diario (actividades de proximidad como farmacias, panaderías, cafeterías, etc.)
o que se asocian con vistosos escaparates (perfumerías, tiendas de ropa, tiendas de
juguetes, entre otras). No se consideran actividades atractivas aquellas que disponen
de locales prácticamente impermeables (bancos, almacenes, talleres). Otra vez, el tramo de la calle Real, entre las calles Sánchez Barcáiztegui y Coruña, es que el muestra
mayor concentración de actividades atractivas.

Mercado da Magdalena. Fuente: Ayuntamiento de Ferrol
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INDICADORES
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
DE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
DEL ÁMBITO
SM2

SM3

SM4

DENSIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS (EN PLANTA BAJA)
Situación actual
Cálculo por kernel (área de influencia de 25m)

Número de personas jurídicas
>9
8a9
7a8
6a7

5a6
3a5
1a3
1
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INDICADORES
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
DE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
DEL ÁMBITO

USOS TERCIARIOS
Los usos terciarios (comercio, oficinas, industria y hotelería) se distribuyen en todas
las manzanas del ámbito de estudio con una edificabilidad terciaria (m2c/m2s) máxima de 2,5 (7.066 m2c terciario). Las parcelas situadas más al oeste son las menos
densas en actividad terciaria y las más centrales, las más densas.
La superficie destinada a actividad mantiene una correlación lineal con la densidad
y diversidad de actividades (ver indicador Índice de Diversidad Urbana). Las dimensiones de los locales no son muy grandes y esto permite albergar un mayor número
de personas jurídicas.

Densidad edificación terciaria
(comercio, oficinas, industria y hotelería)
Edificabilidad TER >2
Edificabilidad TER 1,5 a 2
Edificabilidad TER 1 a 1,5
Edificabilidad TER 0,5 a 1
Edificabilidad TER <0,5

La superficie media de los locales comerciales (Dirección General del Catastro,
2013) es de 110 m2; 130 m2 para los locales de uso oficinas y 127 m2 para los locales con destino hotelería.
EDIFICABILIDAD USO TERCIARIO
Situación actual
Cálculo por manzana

La mayor parte de la actividad terciaria se localiza en planta baja (60% de la superficie construida frente al 40% de la actividad en planta piso).
ACTIVIDADES COMERCIALES DE PROXIMIDAD
Las actividades comerciales de proximidad son aquellas actividades económicas
de uso cotidiano que el ciudadano utiliza casi a diario y que, por ello, es importante
que se encuentren en un radio cercano a su residencia. Se engloban dentro de esta
categoría las actividades clasificadas en los sectores de la alimentación, periódicos
y productos farmacéuticos.
La presencia de estas actividades indica que el tejido urbano es especialmente
apto para ser habitado, es decir, que dispone de los recursos y los servicios necesarios para hacer vida en la calle y evitar desplazamientos innecesarios en vehículo
motorizado.
Las áreas residenciales con actividades cotidianas generan espacios dinámicos y
seguros. La convivencia entre usos (vivienda, comercial, oficinas) mitiga los contrastes de concurrencia entre la noche y el día, y entre los días laborables y los días
festivos, favoreciendo así una ocupación del espacio público durante gran parte de
las horas del día .

Actividad comercial de proximidad
Personas jurídicas

ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD
Situación actual

En el ámbito de estudio la presencia de este tipo de actividades es notoria y representa el 53% del total de personas jurídicas. Las actividades de uso cotidiano se
distribuyen de forma homogéna.
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LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
El objetivo de la dotación de equipamientos de una ciudad debe ser conseguir que
toda la población, independientemente de sus características sociodemográficas,
tenga a su disposición unos servicios adecuados, mediante un análisis cualitativo y
cuantitativo de la adecuación de la oferta dotacional a sus necesidades. Desde el
punto de vista urbanístico es de especial importancia la oferta de equipamientos
que utiliza la población ya que estos son, desde un punto de vista genérico, satisfactores de necesidades.
El papel de los equipamientos es clave en la cohesión social de una comunidad.
Se entiende por equipamientos el conjunto de dotaciones que la ciudadanía estima imprescindible para el funcionamiento de la estructura social, coincidiendo con
aquellos que requieren de un carácter público. Por eso es necesario distinguir su
titularidad o uso, y se analizarán de forma preferente aquellos equipamientos a los
que toda la población tiene acceso, independientemente de su nivel de renta.
Además de este papel satisfactor de necesidades, es necesario entender la dotación de equipamientos como garantía de calidad urbana de la ciudad. Este aspecto
es especialmente importante en un contexto de crisis demográfica como el de Ferrol, donde las estrategias para la recuperación urbana pasan de forma clara por la
resolución de los problemas de los residentes, y de forma preferente en términos
de condiciones de la vivienda, y de equipamientos y servicios a la población.
Además de la titularidad es necesario distinguir entre equipamientos de proximidad y ciudad. Se entiende por equipamiento básico o de proximidad aquel que cubre las necesidades más cotidianas de la población y que constituye el primer nivel
de prestación de servicios, con un ámbito de influencia que se limita al barrio donde se emplazan. Son equipamientos de escaso poder atractor para la población de
fuera del barrio, pero que realizan tareas insustituibles por los equipamientos de
ciudad, que tienen otro ámbito de influencia y cubren otras necesidades.

El Museo Naval de Ferrol, abierto en noviembre del 2012.
Fuente: http://www.elidealgallego.com/media/idealgallego/images//2013/04/16/2013041623441553426.jpg
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No todos los equipamientos de proximidad tienen el mismo comportamiento, ya
que algunos dan servicio a áreas más grandes que otros (una guardería respecto a
un instituto, por ejemplo). Los equipamientos de ciudad no tienen asociada un área
de influencia, ya que son susceptibles de atraer población de cualquier punto de
la ciudad. Son equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de una
ciudad, pero la proximidad a todos los habitantes no es una condición necesaria
(universidad, sedes de gobierno de las diferentes administraciones, etc.). El ámbito
de estudio contiene una buena muestra de este tipo de equipamientos, y es especialmente reseñable la presencia de equipamientos culturales de gran formato
(Museo Naval, Teatro Jofre, etc.).
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Dotaciones y servicios
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

INDICADORES
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
DE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
DEL ÁMBITO

Culturales

Sanitarios

Abastecimiento

Deportivos

Servicios sociales

Adm. y servicios urb.

Educativos

Equipamientos de ciudad

EQUIPAMIENTOS
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En función del servicio que prestan, los equipamientos se han dividido en siete categorías: abastecimiento (mercados), administrativos y servicios urbanos, bienestar
social, educativos, deportivos, y sanitarios. El análisis inicial puede verse en el mapa
anterior, que incluye una relación de todos los equipamientos presentes en el ámbito en función de si prestan un servicio de proximidad o de ciudad y de qué tipo.
Los equipamientos resaltados se encuentran en el interior de las supermanzanas,
mientras que el resto está en su área de influencia (600 m).
A continuación se muestra el conjunto de equipamientos que dan servicio al ámbito de estudio. En negrita se resaltan aquellos que se encuentran dentro del Barrio
de A Magdalena.
RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE PROXIMIDAD
ABASTECIMIENTO
1 Mercado Central
2 Peixería
3 Mercado de abastos de Recimil
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
4 Casa do Concello
5 Oficina de Benestar social
CULTURALES
6 Ludoteca
7 Casa da Xuventude
8 Fundación Caixa Galicia
9 Biblioteca Municipal de Ferrol
10 Locais de ensaio
11 Ateneo Ferrolán
12 Centro Concepción Arenal
13 Centro Concepción Arenal-Ateneo
DEPORTIVOS
14 Pista multideporte
15 Polideportvo de Esteiro
16 Pista multideporte
17 Pista multideporte

EDUCATIVOS
18 IES Kátedra
19 IES Montalbo
20 CEIP Cruceiro de Canido
21 IES Canido
22 CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte
23 IES Ferrol Vello
24 CEIP Isaac Peral
25 Escola Infantil
26 IES Concepción Arenal
27 IES Saturnino Montojo
28 CEIP de Esteiro
29 CEIP Recimil
30 IES Sofía Casanova
31 CIFP Ferrolterra
SANITARIOS
32 Centro de salud Manuel Comellas
33 Ambulatorio Fontela Maristani
SERVICIOS SOCIALES
34 Casa Solidaria - Concello de Ferrol
35 Casa da Muller

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DE CIUDAD
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Oficina de Urbanismo do Concello de Ferrol
Oficina de tramitación DNI
Xunta de Galicia - Delegación
Negociado de Educación do Concello
Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria
Guardia Civil
Policía Nacional
Tribunal de Xustiza

CULTURALES
Museo Naval de Ferrol
Museo de Historia Natural
Teatro Jofre
Casa do Patín
Centro Torrente Ballester
EDUCATIVOS
UNED Centro Asociado de Ferrol
Escola Oficial de Idiomas de Ferrol
Universidade da Coruña Campus - Esteiro
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Curso de mecánica y arquitectura naval en la Universidad.
Fuente: http://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/el-campus-acogera-cursos-de-verano-de-diseno-mecanico-y-arquitecturanaval/20130528234523047440.html
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2. Diagnóstico
OCUPACIÓN DEL SUELO
ESPACIO PÚBLICO
MOVILIDAD
COMPLEJIDAD URBANA
METABOLISMO URBANO
COHESIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Ocupación del suelo
INTENSIDAD EDIFICATORIA

Número de viviendas por hectárea. El indicador describe el número de viviendas que
se concentran en un área determinada en relación a la superficie de suelo urbano.

INDICADOR:

El número de viviendas, asociado a cada finca, proviene de la Sede Electrónica del
Catastro (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

1. Densidad de viviendas

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El ámbito de estudio presenta una densidad de viviendas media, alcanzando así el
objetivo deseable (más de 100 viviendas/ha). La supermanzana número 3 (195,5 viv/
ha) es la que obtiene mayor intensidad edificatoria de uso residencial.

Objetivo
Reunir en un mismo espacio suficiente población para incentivar intercambios y
nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes y actividades.

Estas cifras permiten que un tejido urbano tenga una adecuada tensión, en número
de personas, que le proporcione vida. El rango de densidad adecuado suelo moverse
entre las 100-160 viviendas/ha, en función de la ocupación media que tenga la ciudad. Las densidades que se encuentren muy por encima o por debajo de estos valores no son deseables en un escenario más sostenible. El primer caso representa
una congestión que supone un coste para la población en términos de espacio
público y servicios y el segundo responde a una tipología edificatoria demasiado dispersa, que conlleva un mayor consumo de recursos y que no proporciona
suficiente tensión para que se desarrollen con normalidad las funciones urbanas.

Desarrollar con eficiencia aquellas funciones urbanas ligadas a la movilidad sostenible y a la dotación de servicios tanto en el ámbito del transporte público y de
las infraestructuras ligadas a los flujos metabólicos como de los equipamientos y
servicios básicos.

Parámetros de cálculo
El estándar fijado corresponde a un parámetro de mínima densidad para evitar
ciudades dispersas. Para evitar la sobredensificación de las ciudades existentes se
contemplan otros indicadores, que garantizan la reserva de espacios descompresores de calidad (ver indicadores de Compacidad corregida y Espacio de estancia
por habitante).

Fórmula de cálculo

[Número de viviendas / Unidad de superficie (ha)]

Unidad de cálculo
Viviendas/ha

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Nºviv/ha

160,5

195,5

187,7

178,2

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

100

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

100

100

100

100

10

10

10

10

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana

Resultado indicador

>80 viviendas/ha
>100 viviendas/ha

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

DENSIDAD DE VIVIENDAS
Nº VIVIENDAS/HA
>240
160 a 240
80 a 160
40 a 80
<40
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

37

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Ocupación del suelo
COMPACIDAD

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La compacidad absoluta (CA) informa de la intensidad edificatoria que ejerce la edificación de cualquier
tipo (residencial, terciaria o industrial) sobre un determinado tejido urbano.
La compacidad incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de
ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres.
Favorecer un modelo de ocupación compacta del territorio para buscar la eficiencia en el uso de los recursos
naturales y disminuir la presión de los sistemas urbanos sobre los sistemas de soporte.

INDICADOR:

2. Compacidad absoluta

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La trama urbana del barrio de A Magdalena responde al trazado racionalista aprobado ya en el s. XVIII. Se trata,
en su conjunto, de un rectángulo cuarteado por calles dispuestas en forma ortogonal. Las manzanas regulares
tienen una dimensión aproximada de 85 m por 35 m colmatadas por edificios a excepción de algunas piezas de
espacio público como la plaza de Amboaxe y la plaza de Armas en el interior de las supermanzanas y bordeando
el ámbito se sitúan espacios verdes como la alameda de Suanzes y la plaza das Angustias. Las manzanas situadas
junto al Arsenal Militar pierden su regularidad, localizándose edificios significativos de diversa índole. El resultado es un tejido urbano denso y compacto, característico de zonas tipo ensanche.

Objetivo
Crear tejidos compactos para acercar distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos y otras actividades. Desarrollar patrones de proximidad de forma que
los desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie. Potenciar las relaciones de
vecindad entre residentes, visitantes y personas jurídicas. Aumentar la probabilidad
de contacto, intercambio y comunicación entre los diversos agentes y elementos
del sistema urbano.

El resultado de la compacidad absoluta (CA) va a reflejar esta densidad de construcción. Las tres supermanzanas
alcanzan resultados óptimos (76,9%, 79,0%, 80,7% respectivamente) cumpliendo el objetivo deseable fijado en
más del 75% de la superficie de cada supermanzana con un valor de CA mayor de 5 m. El resultado del ámbito
total (79,1 m) también supera este objetivo.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Volumen edificado/Unidad de superficie]1
Malla de referencia de 200 m por 200 m

1

Unidad de cálculo
metros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compacidad Absoluta
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

76,9

79,0

80,7

79,1

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

100

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

100

100

100

100

10

10

10

10

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

5 m o más en más del 50% de la superficie de
suelo urbano.
5 m o más en más del 75% de la superficie de
suelo urbano.

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
0

100

200

300

metros

0

100

200

300

metros

COMPACIDAD ABSOLUTA
Situación actual
Metros

2,7%
14,5%

20,3%

<2,5

2,5 a 5
5 a 7,5
7,5 a 10

2,5 - 5
5 - 7,5
7,5 - 10
>10
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<2,5
2,8%

2,2%

21,0%

74,8%>10

60,2%

<2,5

<2,5

33,3%
2,5 a 5

2,5 a 5
5 a 7,5

5 a 7,5
7,5 a 10

18,7%

SM3

7,5 a 10
>10

>10
28,8%

SM2
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4,2%

16,6%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Ocupación del suelo
COMPACIDAD

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La compacidad corregida relaciona el volumen construido con el espacio de estancia (espacios de relación, recreo y verde urbano) de un determinado tejido urbano.
Este indicador corrige la compacidad absoluta ya que una compacidad excesiva puede ocasionar problemas de
congestión y saturación urbana.
La compacidad corregida (CC) relaciona el volumen edificado y aquellos espacios públicos de estancia presentes
en un área determinada. Se entiende por espacio público de estancia aquel que, por sus características morfológicas y funcionales permite, en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con
el entorno de carácter público y accesible: espacios verdes, plazas, calles de peatones, espacios interiores de
manzana, bulevares, ramblas y aceras mayores de un ancho específico.
Una compacidad corregida entre 10 m y 50 m proporciona un espacio de estancia satisfactorio.
En tejidos con una densidad que oscile entre 200-400 habitantes/ha equivale entre 10 m2 y 20 m2 de espacio
de estancia por habitante.

INDICADOR:

3. Compacidad corregida

Objetivo
Buscar el equilibrio entre los espacios construidos y los espacios libres y de relación
para un área determinada. Establecer una proporción adecuada entre los espacios
relacionados con la actividad y la organización del sistema urbano (el espacio construido) y aquellos espacios descompresores de la tensión urbana orientados a satisfacer las necesidades de recreo, estancia al aire libre y de relación (espacio de
estancia).

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Si por una parte los resultados de la CA alcanzaban valores deseables, los resultados de la Compacidad corrregida (CC) ofrecen una información más detallada sobre la ocupación del suelo en este ámbito.
Tan solo la SM 2, con un resultado del 61,1%, alcanza el objetivo mínimo establecido en un 50% del territorio
con una CC de 10 m a 50 m. El resto de las supermanzanas no alcanzan este mínimo requerido. El total del ámbito de estudio obtiene un 31,7% de superficie con valores adecuados de CC, con lo que no alcanza el mínimo
requerido.
Los resultados son la consecuencia de un tejido extremadamente compacto. En la relación entre lo construido
y los espacios de estancia existe una mayor presencia del volumen construido que conlleva un déficit de los
espacios públicos de estancia.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Volumen edificado/Superficie de espacios de estancia]1
Malla de referencia de 200 m por 200 m

1

Unidad de cálculo
metros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

61,1

21,0

12,8

31,7

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

42,0

25,6

63,4

Cumplimiento objetivo deseable

%

81,5

28,0

17,1

42,3

7,2

2,1

1,3

3,2

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

De 10 m a 50 m en más del 50% de la superficie
de suelo urbano.
De 10 m a 50 m en más del 75% de la superficie
de suelo urbano.

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
0

100

200

300

metros

Metros

<1
1 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100

12,5%

17,9%

Sin EE
1 a 10

100 - 150
>150
>Sin espacios de estancia
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4,2%

1,4%

COMPACIDAD CORREGIDA
Situación actual

19,5%
48,6%
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1 a 10

10 a 20

10 a 20

20 a 50

20 a 50

50 a 100

50 a 100

74,8% 100 a 150
>150

SM2

7,4%
Sin EE

21,0%

SM3

58,6%

Sin

21,2%

1a
2,7%

10,1%

10 a

20 a

50 a

100 a 150

100

>150

>15

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Ocupación del suelo
COMPACIDAD

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Se trata de un indicador complementario al de compacidad corregida. La presencia de estos tipos de espacios en
la ciudad otorga calidad de vida a sus habitantes y están íntimamente relacionados con la estructura morfológica
urbana.
El espacio público de estancia es aquel que, por sus características morfológicas y funcionales, permite en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con un espacio de calidad.
La justificación de la medida se basa en que una dotación mínima de espacio de estancia por habitante (≥10 m2/
habitante) garantiza la presencia de espacio público atenuante para equilibrar la presión del espacio construido.
Un modelo razonable de densidad edificatoria debe compensarse con una superficie de convivencia de carácter
público: espacios verdes, plazas y aceras con un ancho mínimo, que dulcifiquen el efecto densificador, otorgando sentido a las funciones de la vida ciudadana relacionadas con el descanso, el relax o el silencio.

INDICADOR:

4. Espacio de estancia por habitante

Objetivo
Garantizar una reserva mínima de espacios de estancia por habitante. La cobertura
de espacios de estancia en las ciudades es de gran importancia ya que afecta de
manera muy directa a la calidad de vida de sus ciudadanos. Los paseos, las ramblas,
los parques y las plazas entre otros, juegan un papel fundamental tanto en el medio
ambiente y la biodiversidad de la ciudad como por su funcionalidad como espacios
de relación, de esparcimiento o relax.
Una dotación equilibrada de espacios de estancia contribuye al bienestar físico,
emocional y de relación de los ciudadanos.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad tan solo la SM 4 alcanza el objetivo mínimo (≥10 m2 de espacios de estancia por habitante),
con 10 m2 por habitante. La Alameda de Suances, junto con las plazas de Armas y de la Constitución y las calles
peatonales de esta supermanzana, hacen posible alcanzar esta cifra.
La SM 2, con una dotación de 9,3 m2 de espacios de estancia por habitante, queda cerca de alcanzar el mínimo
requerido. En cuanto a la SM 3, debido a su superficie limitada, se sitúan tan solo ciertas piezas clasificadas
como espacios de estancia dentro de la categoría de espacios destinados al peatón, como las calles peatonales
de Dolores y Real y las aceras anchas de la plaza Galicia, con lo cual resulta una dotación de 5,8 m2 de espacios
públicos de estancia por habitante.
Teniendo en cuenta toda la población del ámbito de estudio, se obtiene una dotación de 11,7 m2 espacios públicos de estancia por habitante, cifra que alcanza el objetivo mínimo marcado.
Mientras que el mapa representa el espacio de estancia por habitante en una cuadrícula de 200 m x 200 m a
partir de la población del 2009, los datos por SM hacen referencia a la población actual.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Superficie espacios de estancia/población total]

Unidad de cálculo
m2/habitante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

m2/hab

9,3

5,8

14,0

11,7

Cumplimiento objetivo mínimo

%

92,9

57,5

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

46,5

28,8

70,1

58,3

4,6

2,9

7,0

5,8

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

≥ 10 m2 de espacio de estancia por habitante

Objetivo deseable:

≥ 20 m de espacio de estancia por habitante

Resultado indicador

2

Puntos (sobre 10)
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m2/habitante
<2,5
2,5 - 5
5 - 10
10 - 20

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
Situación actual
Cálculo por malla (200m x 200m)

>20
Sin espacios verdes
Sin habitantes
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
ERGONOMÍA

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La accesibilidad del viario se mide en función de su impacto en la movilidad peatonal. El criterio de valoración se basa en dos requerimientos básicos de accesibilidad para las personas con movilidad reducida:
el indicador pondera la accesibilidad de los tramos de calle en función del ancho de las aceras y de la pendiente del trazado, asumiendo que ambos atributos pueden limitar los desplazamientos de las personas
con movilidad reducida.
El indicador se basa en la Orden VIV/561/20101, un espacio urbano accesible permite el giro mediante
cualquier tipo de transporte, dejando un paso libre de al menos 1,80 metros, una pendiente longitudinal
menor del 6% y de un máximo del 2% en sección transversal (los cálculos han de descontar el espacio
ocupado por el mobiliario, la vegetación, escaleras y otros posibles obstáculos en las aceras y pasos peatonales).

INDICADOR:

5. Accesibilidad del viario

Objetivo

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducir el número de barreras físicas que inciden en los desplazamientos de las
personas para facilitar su paso sin fricciones y su acceso al espacio construido, servicios urbanos básicos, parques y a otros espacios públicos de estancia.
La accesibilidad del espacio público es un condicionante importante de su grado de habitabilidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea el grado de accesibilidad,
más seguro, atractivo y multifuncional puede llegar a ser el espacio público.

La accesibilidad en el ámbito de estudio es desfavorable. Ninguna de las tres supermanzanas alcanza el objetivo
mínimo requerido. La SM 2 obtiene solo un16,3% de tramos de calle con accesibilidad suficiente o superior es
la que alcanza la cifra más baja. Son dos los factores que influyen en estos resultados tan bajos. Por un lado la
pendiente en alguno de los tramos superior al 6% (calles San Diego, Arce, Méndez Núñez, Sánchez Barcáiztegui)
suponen una accesibilidad insuficiente debido a la orografía propia de la zona, variable difícil de revertir.
Otra de las características que hace especialmente inacccesible este barrio son las dimensiones de las aceras. Se
trata en su mayoría de aceras estrechas, de un ancho menor de 1,8 (anchura mínima libre de paso).
La SM 3 obtiene un 35,9% de tramos de calle con accesibilidad suficiente o superior. La SM 4 es la que más se
aproxima a cumplir el mínimo requerido, con un resultado de 40,3%. Aquí las calles de sección única (María,
Galiano, Real, Magdalena, Cantón de Molins) calificadas como de accesibilidad óptima tienen mucho peso, representando el 38,1% del total de los tramos de la supermanzana.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Tramos de calle (metros lineales) con accesibilidad suficiente o superior
/ Longitud total del viario (metros lineales)]

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

16,3

35,9

40,3

30,5

Cumplimiento objetivo mínimo

%

32,6

71,8

80,6

61,0

Cumplimiento objetivo deseable

%

21,7

47,9

53,7

40,7

1,6

3,6

4,0

3,1

Unidad de cálculo
metros
Valores de referencia

Objetivo mínimo:

Accesibilidad suficiente o superior en más del
50% de los tramos de calle (metros lineales).

Objetivo deseable:

Accesibilidad suficiente o superior en más del
75% de los tramos de calle (metros lineales).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accesibilidad
% Longitud viario con grado aceptable o superior

Puntos (sobre 10)

1
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para accesos en la utilización de los espacios públicos urbanizados y las
edificaciones, seguido por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, en 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, que determina los mínimos a cumplir para que un itinerario peatonal sea accesible.

44

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

ACCESIBILIDAD DEL VIARIO
Situación actual
Accesibilidad viaria
Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Buena
Óptima

Grado de accesibilidad
Óptima
Buena

5,4%
1,3%
4,4%

Una o dos aceras
≥ 3,7m o peatonal
≥ 2,5 y < 3,7

Suficiente
Insuficiente
Muy insuficiente
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10,5%

Pendiente
<6%
<6%

≥ 1,8 y < 2,5

<6%

≥ 1,8 o peatonal
< 1,8

>6%
y/o >6%

14,9%

22,6%

10,0%
38,1%

13,4%
7,6%

SM2
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54,3%

54,0%

61,1%

1,0%
1,3%

SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
ERGONOMÍA

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

El porcentaje del espacio viario destinado a los peatones evalúa la ergonomía del espacio público en cuanto a la relación de la superficie destinada a usos para el peatón con respecto a los que se destinan a la
movilidad motorizada.
Un 50% de los tramos de calle (metros lineales) con una buena proporción entre el espacio viario destinado al
peatón y el espacio viario destinado al tráfico motorizado permite configurar una red peatonal sin fricciones con
el vehículo de paso y, además, permite introducir nuevos usos en el espacio público: áreas de juego, zonas de
estancia, etc.
El análisis por tramo de calle permite identificar, aquellos tramos susceptibles de mejora. Un buen reparto del
viario para los peatones potencia los desplazamientos a pie, permite tener amplios espacios de intercambio
social y, además, el espacio ganado al coche favorece la conectividad.

INDICADOR:

6. Proporción del viario dedicado al peatón

Objetivo

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Crear recorridos peatonales amplios, seguros y sin fricciones con el tráfico de vehículos motorizados y, al mismo tiempo, favorecer un espacio público de calidad
que pueda acoger múltiples usos para la convivencia y para la interacción entre las
personas.

Ninguna de las tres supermanzanas alcanzan el mínimo requerido. Se trata de un barrio donde las calles son
estrechas y el peatón y el vehículo comparten espacio en buena parte de las calles, con lo cual, las aceras son
reducidas. También remarcar la ausencia de avenidas o paseos en esta zona.
El peor resultado lo obtiene la SM 2 con un porcentaje de 11,3 con un espacio viario peatonal ≥ 60% (de suficiente a óptimo). La SM 3 obtiene un porcentaje de 19,3 y la SM 4 es la que obtiene un resultado mayor con
un 40,8% de sus tramos suficientes u óptimos. Tal y como se ha reflejado en el indicador de accesibilidad, en
esta última supermanzana se concentran gran cantidad de calles peatonales de sección única, con lo cual, y tal
como se refleja en el gráfico siguiente, los tramos con un espacio viario óptimo y muy insuficiente tienen una
proporción muy similar y se reparten entre los dos la totalidad de los resultados.
El total del ámbito obtiene un resultado de un 26% del tramo con un reparto de suficiente a óptimo.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Tramos de calle (metros lineales) con un reparto peatonal igual o superior al 60% / Longitud total del viario (metros lineales)]
Unidad de cálculo
% metros lineales de calle

Proporción del viario destinado al peatón
% de la longitud total del tramario por supermanzana

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

Espacio viario peatonal ≥ 60% en más del
50% de los tramos de calle (metros lineales).

Objetivo deseable:

Espacio viario peatonal ≥ 60% en más del
75% de los tramos de calle (metros lineales).

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

11,3

19,3

40,8

26,8

Cumplimiento objetivo mínimo

%

22,6

38,6

81,6

53,6

Cumplimiento objetivo deseable

%

15,1

25,7

54,4

35,7

1,1

1,9

4,1

2,7

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

PROPORCIÓN DEL VIARIO DESTINADO AL PEATÓN
Situación actual

1,3%
3,6%

10,0%

4,3%

Espacio viario peatonal
Muy insuficiente < 40%

40,5%

7,6%

Insuficiente 40% a 60%
Suficiente 60% a 65%
Buena 65% a 75%
Óptima > 75%
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14,9%

73,2%

85,1%

0,4%

SM2

47

48,2%

SM3

11,0%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
ERGONOMÍA

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La proporción de calle o de un espacio abierto expresa la tipología de sección a partir de sus características morfológicas. Esta determina el equilibrio entre la edificación y el espacio no construido mediante la relación entre
la altura media de las fachadas (h) y la distancia que hay entre éstas (d). Una vez calculada la proporción de calle
en cada tramo, se procede a su cálculo para toda el área de estudio.
Por regla general, cuanto más equilibrada sea la proporción de calle, mayores serán los niveles de confort en el
interior de los edificios como en los espacios exteriores adyacentes, lo que mejora el grado de habitabilidad en
la ciudad. El indicador sirve para evaluar el nivel de apertura del cañón de una calle o de cualquier otro espacio
urbano (parque, plaza, interior de manzana, etc.), lo que nos da una idea del potencial de luz natural capaz de
llegar hasta los edificios, así como de la posibilidad de vista al cielo por parte de los usuarios.
Se considera como equilibrado un valor que gira alrededor del 1 y hasta el 1,5, como es el caso de gran parte de
los ensanches españoles del siglo XIX, mientras que los valores por encima del 2 son el reflejo de espacios con
demasiada densidad edificatoria y donde la volumetría genera carencias de luz y de ventilación natural sobre
todo en las plantas más bajas.

INDICADOR:

7. Proporción de la calle

Objetivo
Crear una relación entre el ancho de la calle y la altura de los edificios que permita
una apertura de vista al cielo que proporcione unos niveles de insolación e iluminación suficientes.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Este indicador varia en función de los tipos de tejidos urbanos existentes en la zona de estudio. Responde directamente a las características del trazado urbano, que varía según el momento de construcción.
Los resultados del indicador muestran una homogeneidad que corresponde con el tipo de tejido del ámbito
del barrio de A Magadalena. El trazado de este tejido se caracteriza por una distancia entre fachada y una altura
edificatoria homogéneas. El promedio de las alturas medias por supermanzana son de 12,3 m, 10,6m y 13,1m
correspondientemente.
El rango mayoritario en esta relación h/d es la proporción de 1 a 2, mayoritaria en las tres supermanzanas. Según
la clasificación correspondería a una tipología de calles equilibradas.
Las tres supermanzanas analizadas cumplen con el objetivo deseable (proporción de calle <2 en más del 75%
de los tramos de calle (metros lineales)).

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Tramos de calle (metros lineales) con una relación h/d<2 /
Longitud total del viario (metros lineales)]
Unidad de cálculo
% metros lineales de calle

Proporción de calle
% de la longitud total del tramario por supermanzana

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

Proporción de calle <2 en más del 50% de
los tramos de calle (metros lineales).

Objetivo deseable:

Proporción de calle <2 en más del 75% de
los tramos de calle (metros lineales).

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

99,0

100

99,3

99,2

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

100

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

100

100

100

100

10

10

10

10

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

PROPORCIÓN DE CALLE
Situación actual

0,7%

1,0%

21,4%

17,4%

21,4%

3,3%
48,2%

Altura media edificada/distancia entre fachadas
Proporción abierta < 0,5

11,2%
66,4%

Proporción semiabierta 0,5 a 1
Proporción equilibrada 1 a 2
Proporción semiestrecha 2 a 3,5
Proporción estrecha >3,5
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SM2

49

78,6%

SM3

78,6%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
ATRACCIÓN

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

El indicador se refiere a la fracción de espacio del campo visual que ocupa la vegetación en la calle. Esta fracción
se calcula a partir del volumen que representan los árboles en función de su tipología de tamaño.
La unidad en la que se expresa es en porcentaje de volumen verde por tramo de calle.

INDICADOR:

Este indicador permite detectar aquellos tramos de calle con dotación insuficiente de arbolado. A nivel de planificación urbana, permite identificar estas zonas como prioritarias en la incorporación de futuro arbolado viario
o, en su defecto, la sustitución de especies cuando las actuales no sean las adecuadas en función de las dimensiones del tramo de calle.

8. Percepción visual del verde urbano

La fórmula de cálculo se aplica a cada tramo de calle, y los valores derivados son los siguientes:
Volumen de las copas= [4/3 x π x r3]
Volumen verde = [∑ volumen de las copas]
Volumen del campo visual = [longitud del tramo x ancho de calle x 8 m de altura)]

Objetivo
Cuantificar la presencia de verde en los tramos de calle de las ciudades, para de este
modo identificar zonas deficitarias en términos de verde urbano.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los valores obtenidos en el indicador ponen de manifiesto el déficit de arbolado viario presente en la zona de
estudio. En las supermanzanas estudiadas predominan las calles sin vegetación, siendo la excepción la calle
Dolores, que cuenta con árboles de porte pequeño ubicados en jardineras.
Dentro de los espacios verdes destaca la plaza de Amboaxe arbolado de gran porte. Por su parte, la plaza de
Armas se presenta como un espacio con vegetación limitada, relacionado a la existencia de un aparcamiento en
el subsuelo de este espacio.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[∑ Volumen de las copas de los árboles /volumen visual del tramo de
calle] x 100

Unidad de cálculo
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana
Valores de referencia
Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

>10% de volumen verde en más del 50% de los
tramos de calle
>10% de volumen verde en más del 75% de los
tramos de calle.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

29,4

2,8

10,3

17,9

Cumplimiento objetivo mínimo

%

58.8

5,6

20,6

35,7

Cumplimiento objetivo deseable

%

39,2

3,7

13,7

23,8

2,9

0,3

1

Puntos (sobre 10)
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1,8
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3%

PERCEPCIÓN VISUAL DEL VERDE URBANO
Situación actual

14%

% Volumen verde por tramo de calle
Tramo sin arbolado
< 5%
5 a 10%
10 a 20%
20 a 30%
> 30%
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2%

12%

2%
6%

6%
7%

16%
62%
8%
85%

SM2

51

SM3

77%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CONFORT

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Indica la proporción de población expuesta a diferentes niveles de molestia por causa del ruido. La escala
de percepción acústica se define para el período diurno, en función de valores basados en las Pautas sobre
el Ruido Urbano (Guidelines for Community Noise, 1999) de la OMS, en combinación con los valores objetivo de calidad acústica para zonas tipo “a” definidos en la Tabla A del anexo II del RD 1367/2007.
El cálculo se obtiene mediante una simulación de ruido. El temático resultante es un mapa de isófonas que
se corresponde a una red de puntos de evaluación a 4m sobre el suelo, según queda definido en el anexo I
del RD 1513/2005. La fuente de ruido considerada es el tráfico urbano y se atribuye a la población el nivel
sonoro más desfavorable que repercute sobre cada una de las fachadas del edificio.

INDICADOR:

9. Confort Acústico

La justificación de la medida responde a las siguientes normativas:
El mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45
de la Constitución) engloba en su alcance la protección contra la contaminación acústica.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Directiva europea 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002; Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; Real Decreto 1513, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley de Ruido
en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental.

Objetivo
Prevenir la contaminación acústica para evitar y reducir los efectos nocivos que puedan derivarse para la salud humana. Crear un espacio público confortable acústicamente donde la gran mayoría de la población esté expuesta a niveles de ruido por
debajo de los niveles admisibles.
Adoptar las medidas urbanísticas necesarias para amortiguar los niveles inadmisibles.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los resultados del indicador de confort acústico son óptimos. Las tres supermanzanas analizadas superan con
creces el objetivo mínimo establecido del 75% de la población por debajo del nivel sonoro Lden 65dB(A).
Únicamente algunas de las personas que habitan en edificios con fachadas hacia la calle Iglesia, su continuación en la plaza del Callao y en la calle Rochel superan el umbral límite. Esto es debido a que éstas son las
vías pobladas que sufren una mayor intensidad de tráfico. Es necesario indicar que los niveles más altos de
contaminación acústica se registran en la calle Irmandiños pero esta no está poblada.
En cualquier caso se consigue una puntuación elevada para este indicador : 10 , 10 y 9 para las Supermanzanas SM2, SM3 y SM4 respectivamente. El total del ámbito alcanza el 95,8% de la población cuya contaminación acústica no supera el límite de 65 dB(A), es más, todos los edificios habitados que superan el nivel
límite, registran un nivel sonoro de 70 dB(A), muy próximo a cumplir con la legislación vigente establecida.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Población con afectación sonora inferior a 65 dB diurnos /
Población total] x 100
Unidad de cálculo
% de población afectada

Se establece que en sectores del territorio con predominio
de suelo de uso residencial el objetivos de calidad acústica
para ruidos aplicables es de 65 dB(A) para el nivel sonoro
diario Lden.

Confort acústico
% de la población según nivel sonoro

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

>75% población expuesta a niveles de
ruido permitidos.

Objetivo deseable:

100% población expuesta a niveles de
ruido permitidos.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

Hab.

98,2%

96,5%

94,0%

95,8%

Cumplimiento objetivo mínimo

75%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento objetivo deseable

100%

98,2%

96,5%

94,0%

95,8%

10

9

9

9

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

CONFORT ACÚSTICO
Situación actual
dB(A) diurnos
Muy insuficiente ( > 75 dB(A))
Insuficientes (> 65 dB(A) y < 70 dB(A))
Aceptable (> 60 dB(A) y < 65 dB(A))
Muy bien (< 60 dB(A))
SM2
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SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CONFORT

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

El indicador se refiere al porcentaje de horas entre las 8hrs y las 22hrs en las cuales una calle ofrece las condiciones adecuadas de confort térmico para una persona.
El confort térmico tiene en consideración los siguientes aspectos: el clima, la morfología de la calle, los materiales en pavimentos y fachadas, la presencia de vegetación y actividad metabólica del individuo. La unidad del
indicador se expresa en % de las 15 horas útiles al día.
Se considera como período de tiempo de utilización del espacio público cotidiano entre las 8h y las 22h. Se
estima que un espacio cumple con los requerimientos de confort térmico cuando, según sus características morfológicas y microclimáticas, permite que al menos la mitad de este tiempo útil una persona se encuentre en
balance de confort. Por otra parte, se considera adecuado que al menos el 50% de la superficie total del viario
tenga este cumplimiento, para asegurar la máxima estancia de las personas en días estivales.

INDICADOR:

10. Confort térmico

Objetivo
Identificar el potencial de confort térmico de la trama urbana en términos de horas
útiles a lo largo del día con niveles adecuados de confort para un peatón.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La configuración del tejido urbano en el ámbito de implantación de supermanzanas se caracteriza por tener
calles estrechas que su gran mayoría presenta proporciones h/d > 2,0. La orientación predominante del tramario
es SWNE en sentido longitudinal. como por ejemplo, la calle Real, la calle Magdalena o la calle Dolores. Estas
secciones de calle presentan una mayor ganancia de calor respecto a las NWSE, y esto se debe a la incidencia de
la radiación solar a lo largo del día. No obstante, la presencia de arbolado viario y los pavimentos en las secciones
de plataforma única, marcan la diferencia en el valor final de potencial de confort térmico.
Los resultados del indicador muestran que actualmente se cumple el objetivo mínimo de potencial de horas de
confort: el 53,3% de la superficie total de calles alcanzan el 50% de horas útiles en confort en verano. Respecto a
los resultados en cada supermanzana, se puede apreciar que las secciones peatonalizadas en la SM4 presentan
un mejor comportamiento térmico, haciendo que un 60,6% de la superficie alcance el objetivo mínimo establecido. Sin duda, la supermanzana SM3, es la zona del ámbito que menor potencial tiene, dadas las características
de su propia delimitación.
Se recomienda mejorar las condiciones térmicas especialmente en aquellos ejes que dan conexión peatonal
desde la plaza España hacia el Parque de la Reina Sofía.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Superficie de viario con potencial de confort en verano superior al 50% /
superficie de viario público total] x 100total del viario (metros lineales)]
Unidad de cálculo
% horas de confort/día

Confort térmico por supermanzana
% de la superficie total del tramario por supermanzana

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

>50% de horas de confort al día (>7,5 horas). Para un
mínimo de 50% de la superficie total de calles.

Objetivo deseable:

>50% de horas de confort al día (>7,5 horas).
Para un mínimo de 75% de la superficie total de calles.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

52,4

29,3%

60,6%

53,3%

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100%

58,6%

100%

100%

Cumplimiento objetivo deseable

%

69,9%

39,0%

80,8%

71,1%

5,5

2,9

7,1

5,7

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

CONFORT TÉRMICO
Situación actual

2%
7%
1%

22%

24%

Potencial de horas de confort al día por tramo de calle
(% horas entre las 8h y las 22h)

33%
48%

14%

8%

< 35% Muy insuficiente (< 5 horas/día)

69%

35% a 50% Insuficiente (5 a 7,5 horas/día)
50% a 66% Suficiente (7,5 a 19 horas/día)
66% a 80% (10 a 12 horas/día)
>80% (> 12 horas/día)
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6%

14%

21%

31%

SM2

55

SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CONFORT

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

El índice de calidad del aire es un valor cualitativo que se asigna a cada tramo de calle. La escala de calidad
del aire se define en función del impacto en la salud humana por la exposición a diferentes niveles de
contaminación. Los contaminantes tomados en consideración son: el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión de diámetro menor a 10 micras (PM10) por ser los principales contaminantes urbanos.
El vehículo privado es la principal fuente de emisión de contaminantes. El indicador parte del fondo de contaminación de la zona de estudio y va añadiendo la contaminación producida por el tráfico en cada tramo.

INDICADOR:

11. Calidad del aire

Contaminante

Valor límite
Real Decreto 102/2011

Período

Valor

Horario

1 hora

200 μg/m3, no superable en más de 18 ocasiones
por año civil.

Anual

1 año civil

40 μg/m3

Diario

24 horas

50 μg/m3, no superable en más de 35 ocasiones
por año civil.

Anual

1 año civil

40 μg/m3

NO2

Objetivo
Evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias contaminantes
sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de
cualquier naturaleza.
Favorecer un espacio público confortable desde el punto de vista de la calidad
del aire.

PM10

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La calidad del aire del ámbito de estudio del municipio de Ferrol es muy buena o excelente. En el 100% de
los tramos se ha estimado una calidad del aire dentro de la legislación vigente. En el mapa presentado, que
considera el contaminante PM10 ya que es el que obtiene peor resultado de los dos analizados, se muestra la
buena calidad del aire que goza el ámbito de estudio.
Estos datos van acordes con los datos de la estación que la Xunta de Galicia dispone en el área urbana del Parque Reina Sofía orientada al tráfico. Esta estación está equipada con distintos analizadores de Calidad del Aire
entre los cuales se encuentran el dióxido de nitrógeno y las partículas PM10. Los valores medios registrados
durante el año 2012 fueron 12μg de NO2/m3 y 21μg de PM10/m3.
Con todo ello el valor del indicador cumple tanto el objetivo mínimo como el deseable en las tres supermanzanas analizadas. No tan solo eso sino que los valores estimados se aproximan a los valores de inmisión
propuestos por la Organización Mundial de la Salud para PM10 mucho más restrictivos: 20μg/m3 .

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Población expuesta a niveles de inmisión permitidos según
contaminante/ Población total] x 100
Unidad de cálculo
% de población afectada

Calidad del aire
% de la población afectada según nivel de inmisión

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

>75% población expuesta a niveles de inmisión
permitidos.

Objetivo deseable:

>100% población expuesta a niveles de inmisión
permitidos.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

Hab.

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento objetivo mínimo

75%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento objetivo deseable

100%

100%

100%

100%

100%

10

10

10

10

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DEL AIRE
Situación actual
mg PM10 /m3
Muy insuficiente ( > 50 mg PM10 /m3)
Insuficiente (> 40 mg PM10 /m3) y < 50 mg PM10 /m3)
Aceptable (> 35 mg PM10 /m3) y < 40 mg PM10 /m3)
Muy bien (> 30 mg PM10 /m3) y <35 mg PM10 /m3)
Excelente (< 30 mg PM10 /m3)
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SM2
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SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
HABITABILIDAD

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Sistema de evaluación integral de nueve variables que condicionan la percepción positiva de las calles por parte
de los ciudadanos. Estas variables se clasifican en: ergonómicas, fisiológicas y de atracción psicológica.
Las variables ergonómicas inciden sobre el desplazamiento y movimiento de las personas en el espacio público. Se toman en consideración los siguientes indicadores: Espacio viario destinado al peatón, Accesibilidad del
viario y Proporción de la calle.
Las variables fisiológicas inciden sobre el bienestar de las personas y evalúan los niveles de confort. Se toman
en consideración los siguientes indicadores: Calidad del aire, Confort acústico y Confort térmico.
Finalmente, las variables atractivas inciden sobre el grado de atracción de las personas en la calle. Se toman
en consideración los siguientes indicadores: Densidad de actividades en planta baja, Diversidad de actividades
y Percepción visual del verde urbano.
El cálculo del IHEP se basa en una serie de parámetros como son la intensidad de tráfico de vehículos, el microclima urbano y su balance térmico, las personas jurídicas, la vegetación y la compacidad de los tejidos. A partir
de estos parámetros se calculan los indicadores que configuran al índice.

INDICADOR:

12. Índice de habitabilidad en el espacio público
Objetivo
Mejorar las condiciones del espacio público según los requerimientos de desplazamiento y de estancia de las personas. Máximo control de las variables del entorno
con el fin de conseguir espacios públicos atractivos, accesibles, seguros y confortables.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los resultados del cálculo del indicador muestran que el Barrio A Magdalena no cumple con el objetivo mínimo
de habitabilidad, solo un 36,1% de la superficie del viario cuenta con una puntuación aceptable. Solamente la
supermanzana SM4 alcanza el 49,8% aproximándose al objetivo mínimo. Esto se debe a las recientes actuaciones realizadas en las calles María, Galiano, y Magdalena. Los tramos de calle que configuran la supermanzana
SM3 son los que presentan las condiciones más desfavorables según los indicadores considerados.

Parámetros de cálculo

Las características físicas de las secciones de calles sancionan las tres variables ergonómicas: la accesibilidad
debido a las fuertes pendientes en sentido montaña-mar, el reparto viario destinado al peatón y la proporción
de calle (h/d) que suele ser mayor a 2 en todos los casos. Por otra parte, la falta de actividad y de volumen verde
en varias de las secciones también sanciona la puntuación de las variables de atracción.
La propuesta de mejora del espacio público deberá considerar estos aspectos para conseguir elevar el nivel de
habitabilidad, al menos, en los principales ejes de conexión.

Fórmula de cálculo

IHEP = [∑PV ERGONÓMICAS + ∑PV FISIOLÓGICAS + ∑PV ATRACCIÓN]
1

Unidad de cálculo
Puntos1

La máxima puntuación son 45 puntos por tramo de calle.
Relación entre la puntuación obtenida y la calificación final:
< 24 puntos (Muy insuficiente), 25 a 29 puntos (Insuficiente), 30
a 34 puntos (Aceptable), 35 a 40 puntos (Bien) y 40 a 45 puntos

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

Grado de habitabilidad (IHEP) aceptable (30 o
más puntos) en más del 50% del espacio viario.

Objetivo deseable:

Grado de habitabilidad (IHEP) aceptable (30 o
más puntos) en más del 75% del espacio viario.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índice de habitabilidad en espacio público
% Superficie viario con IHEP > 30 Puntos
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

22,6

21,8

49,8

36,1

Cumplimiento objetivo mínimo

%

45,2

43,6

99,7

72,3

Cumplimiento objetivo deseable

%

30,2

29,0

66,4

48,2

Puntos (sobre 10)

58

2,3

2,2

5,0

3,6
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Puntos

0%

0%

ÍNDICE DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO (IHEP)
Situación actual

18%

9%
32%

11%
41%

>= 40 Excelente
35 a 39 Muy bien
30 a 34 Aceptable
25 a 29 Insuficiente
<= 24 Muy insuficiente
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9% 11%

5%
39%

0%

38%

SM2

59

69%

SM3

18%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Movilidad
DESPLAZAMIENTOS

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Este indicador evalúa los desplazamientos internos de la población residente en Ferrol, en forma de porcentaje
según modo de transporte utilizado (vehículo privado, transporte público, bicicleta, a pie, etc.) en un día laborable tipo. El parámetro de evaluación define el umbral mínimo y deseable, resultante del cálculo del indicador,
entendido como un requisito básico u óptimo.

INDICADOR:

13. Reparto modal

La apuesta por una movilidad sostenible basada en el uso de medios de transporte alternativos al vehículo
privado se refleja en este indicador, que nos muestra la manera en que se desplaza la población. Se consideran
medios de transporte alternativos o sostenibles aquellos que en comparación con el automóvil suponen un menor impacto ambiental, un menor consumo de recursos, y ayudan a reconciliar conflictos y diferencias sociales.

Objetivo
RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Reducir la dependencia del automóvil en los desplazamientos diarios de manera
que se reduzca el peso del automóvil en el reparto modal. Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos, es decir, del peatón, la bicicleta
y el transporte colectivo en sus distintas variantes y niveles óptimos de ocupación.

Actualmente, la ciudad de Ferrol presenta un reparto modal típico de ciudades españolas compactas, en las cuales suele haber una importante cantidad de deplazamientos a pie (59,1%) pero también de desplazamientos
en vehículo privado (35,5%). La movilidad en transporte público y otros modos de transporte son muy bajos,
alcanzan el 5,4%. Es necesaria la puesta en marcha de medidas que permitan promover los modos alternativos
al vehículo privado, como es el Plan de Movilidad que incluye una nueva red de autobuses (ver propuestas de
movilidad).

Los ciudadanos deben poder caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en
condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.

Por lo que respecta al ámbito de implantación de supermanzanas en el barrio de A Magdalena, la oportunidad
para promover una movilidad más sostenible viene dada por el desarrollo de proyectos para la regeneración
urbana de los barrios históricos de origen de la ciudad marítima de Ferrol. Entre estos destaca el programa URBAN, que en sus objetivos en el Eje 4 de transporte y comunicaciones, plantea la promoción y sensibilización de
la población en el uso de sistemas de transporte urbano sostenible.
La organización con supermanzanas aporta una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema y potencia
los medios de transporte alternativos al vehículo privado, como son la bicicleta y el transporte público.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Número de viajes en modo de transporte / Número total de viajes] x 100

Unidad de cálculo

1,5%

%
Valores de referencia

35,5%

Vehículo privado
Transporte público

Objetivo mínimo:

<35% de viajes por habitante y día en vehículo privado

A pie
59,1%

Otros

Objetivo deseable: <25% de viajes por habitante y día en vehículo privado
3,9%

60

Reparto modal de desplazamientos internos de la ciudad
de Ferrol. Fuente: Encuesta de Movilidad de Ferrol (2009)
y BCNecología.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

ASIGNACIÓN VEHÍCULO PRIVADO
Situación actual
Ratio Velocidad entre capacidad (V/C)
< 0.25
0.25 a 0.50
0.50 a 0.75
0.75 a 1.00
1.00 a 1.25
1.25 a 1.50
1.50 a 1.75
Otro
Flujo vehicular

SM2
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SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Movilidad
VEHÍCULO PRIVADO

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Porcentaje de superficie viaria destinada a la circulación de automóviles, en relación al viario total de la supermanzana. Este indicador expresa una de las variables que definen la calidad del espacio público. Un porcentaje
bajo de viario destinado al tráfico motorizado se traduce en una elevada superficie de viario para el peatón, suficiente para configurar una red de peatones sin fricciones con el vehículo de paso. Se contabilizan como viario público vehicular: las calzadas, el aparcamiento y los divisores de tráfico. Se contabilizan como viario público para
peatones: las calles de acceso restringido al vehículo de paso, las ramblas, los paseos, los bulevards y las aceras.
En actuaciones de rehabilitación, la implantación de supermanzanas permite que las proporciones entre el espacio ocupado por el vehículo y por el resto de los usos se inviertan. El estudio de diseño en diferentes tejidos
urbanos permite corroborar que el porcentaje de calzada se reduce hasta el 25% y el de acera y otros usos
aumenta hasta un 75%, llegando incluso, en algunos tejidos, a menos de un 25% de viario público destinado
al automóvil .

INDICADOR:

14. Ocupación de la movilidad motorizada
Objetivo
Reducir la ocupación del espacio público para las funciones de las redes de movilidad motorizadas (aparcamiento, circulación del vehículo privado, carga y descarga,
transporte público) para promover los espacios de convivencia ciudadana a pie.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El barrio de A Madalena, en su conjunto, dedica un 39,5% del espacio viario para la circulación del vehículo
privado. Esto implica que se cumple el objetivo mínimo para este indicador, pero aún queda lejos del objetivo deseable, obteniendo una puntuación global de 5,2.
Si se analiza este indicador para cada una de las supermanzanas definidas en este barrio se observa que son
la SM2 y la SM3 las responsables de que la puntuación del barrio, en su conjunto, sea baja. La SM3 es la que
tiene una puntuación peor, con un 60,4% del espacio viario dedicado al automóvil, aunque también es la
menos extensa, mientras que la SM2 con unos valores ligeramente mejores (la dedicación del espacio viario
al vehículo motorizado es del 48,7%) es la segunda supermanzanza en cuanto a extensión.
Tan sólo la SM4, con un mayor número de calles peatonales supera, con un índice del 29,6%, el objetivo
mínimo de dedicación de espacio público al automóvil e incluso se acerca al porcentaje deseado. El hecho de
que sea la supermanzana de mayor superficie es lo que mejora el valor final de este indicador en el conjunto
del ámbito.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Superficie viaria destinada a la calzada/Superficie viaria total]*100

Unidad de cálculo
%

Ocupación de la movilidad motorizada
% Espacio viario destinado al coche

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

< 40% del viario público destinado al automóvil

Objetivo deseable:

< 25% del viario público destinado al automóvil

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

48,7

60,4

29,6

39,5

Cumplimiento objetivo mínimo

%

82,1

66,2

100,0

100,0

Cumplimiento objetivo deseable

%

51,3

41,4

84,5

63,3

4,3

3,3

8,5

5,2

Puntos (sobre 10)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

OCUPACIÓN DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA
Situación actual
Porcentaje

29,6

39,6

48,7

>60% del viario público destinado al automóvil
40%-60% del viario público destinado al automóvil
25%-40% del viario público destinado al automóvil
<25% del viario público destinado al automóvil

51,3

60,4

% de viario destinado a la
movilidad motorizada

70,4

% de viario destinado a la
movilidad peatonal
SM2
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Movilidad
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Este indicador informa del tiempo medio de espera de la población en la parada de transporte público que
cubre un ámbito determinado, en este caso las supermanzanas del barrio de A Magdalena. El ámbito que cubren las paradas de transporte público es de 300 metros alrededor de una parada de autobús y de 500 metros
alrededor de una parada de tranvía. En caso de que una zona esté cubierta por diferentes paradas de transporte
público, se toma el valor menor de frecuencia.

INDICADOR:

15. Cobertura del transporte público según
frecuencia

Este indicador expresa una de las variables que definen la calidad del servicio del transporte público. Una cobertura total de la población por paradas de transporte público con frecuencias de paso elevadas incentivará el uso
de este modo de transporte reduciendo los impactos derivados del uso del automóvil.
Una mejora del servicio de transporte público se traduce en un incremento del reparto modal de los desplazamientos del automóvil hacia estos modos. Esta mejora implica dos elementos: la proximidad de las paradas al
lugar de residencia de la población y unas frecuencias de paso que minimicen los tiempos de espera.

Objetivo
Promover una movilidad más sostenible reduciendo los desplazamientos en automóvil frente a los realizados en transporte público para disminuir el uso de combustibles fósiles así como de emisiones de gases contaminantes y ruido.
descàrrega, transport públic) per tal de promoure els espais de convivència
ciutadana a peu.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los habitantes del barrio de A Magdalena esperan de media 4,9 minutos en la parada de transporte público
más próxima. Esto implica que se cumple el objetivo mínimo para este indicador y también el deseable. Si se
analiza este indicador para cada una de las supermanzanas definidas en este barrio se observa que la única que
no cumple el objetivo deseado es la SM2 ya que, con un tiempo medio de paso en las paradas de transporte
público que cubren este ámbito de 5,7 minutos, se queda en un 87,7% del cumplimiento del objetivo deseado.
Las otras dos supermanzanas cumplen el objetivo deseado.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Población cubierta por paradas de transporte público*Frecuencia mínima de paso
en parada /Población total]
Unidad de cálculo
min

Cobertura del transporte público según frecuencia
% Población cubierta según frecuencia de paso
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

min

5,7

4,3

4,4

4,9

Cumplimiento objetivo mínimo

min

100,0

100,0

100,0

100,0

Cumplimiento objetivo deseable

min

87,7

100,0

100,0

100,0

9,3

10,0

10,0

10,0

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

10-20 min.

5-10 min.

Puntos (sobre 10)
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COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN FRECUENCIA DE PASO
Situación actual
Porcentaje de población servida por una parada
de transporte público
Frecuencia de paso de < 5 min

41,4

1
2

58,6

100

1
2

100

Frecuencia de paso de 5-10 min
Frecuencia de paso de 10-30 min
Frecuencia de paso de > 30 min
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SM2

65

SM3

SM4

1

2

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Movilidad
RED DE BICICLETAS

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La cobertura de la red de bicicletas es un factor básico que determina su utilización por parte de la población.
El estudio de la población cubierta por la red mostrará el uso potencial que esta red puede tener entre los habitantes del municipio. La proximidad de la población a la red es decisiva para la funcionalidad y competitividad
de la bicicleta frente a otros modos de transporte urbanos.

INDICADOR:

16. Cobertura de la red de bicicletas

Para el cálculo de este indicador se considera que una persona tiene cobertura a la red de bicicletas cuando
su domicilio se encuentra a menos de dos minutos (en bicicleta) de la red ciclista de la ciudad. Para ello se
toma como referencia 300m de distancia a la red de bicicletas.
El proyecto para la regeneración urbana de los barrios históricos de origen de la ciudad marítima de Ferrol,
incluído en el programa URBAN, marca en su eje 4, de transporte y comunicaciones, el objetivo de promover y
sensibilizar a la población en el uso de sistemas de transporte urbano sostenible. Entre las actuaciones previstas
se encuentra la implantación de un carril bici que conecte los ya existentes en Esteiro y el paseo de A Malata, por
la zona perimetral de la ciudad.

Objetivo
Ofrecer una buena infraestructura para la bicicleta y garantizar unos criterios de
accesibilidad para el uso habitual de este modo de transporte.
La consolidación de una red de bicicletas que articule la movilidad cotidiana en
la ciudad, contribuye a fomentar patrones de desplazamiento más sostenibles, de
menor consumo energético, menos ruidosos, más seguros y adecuados para la pacificación del tráfico y menos contaminantes.

RESULTADOS

La mayor parte de la población del barrio de A Magdalena no está cubierta en la actualidad por la red ciclista de
la ciudad. Tan sólo un 29% de los ciudadanos que residen en la supermanzana SM4 se encuentran a menos de
300m del carril bici de la Avda. Esteiro (representan un 15,4% respecto la población total del ámbito).

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[[Población con cobertura a la red de bicicletas/Población total] x 100]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana

Unidad de cálculo
%

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

% pob

0

0

29,0

15,4

Cumplimiento objetivo mínimo

%

0

0

38,7

20,5

Cumplimiento objetivo deseable

%

0

0

29,0

15,4

0

0

1,9

1,0

Resultado indicador

Valores de referencia

Puntos (sobre 10)

Objetivo mínimo:

> 75% de población con cobertura a la Red

Objetivo deseable:

100% de población con cobertura a la Red
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0,0

0,0

COBERTURA DE LA RED DE BICICLETAS
Situación actual

29,0
Pob. cubierta

Pob. cubierta

Pob. cubie

Pob. no cubierta

Pob. no cubierta

Pob. no cu

Red de Bicicletas existente

71,0

Población cubierta por la red (< 300m)
Población no cubierta por la red (> 300m)
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100,0

SM2
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100,0

SM3

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Movilidad
CONFIGURACIÓN DE LAS REDES

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Incrementar el número de viajes cotidianos realizados en medios de transporte
alternativos al automóvil privado. Garantizar el acceso no motorizado a la red de
transporte público de la ciudad, especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y atracción de viajes, promoviendo una movilidad racional, sostenible y
democrática.

La proximidad a redes de transporte alternativo analiza el porcentaje de población con acceso simultáneo a las
siguientes redes: 1. Red de autobuses urbana diurna; 2. Red fija: FEVE y propuesta de tranvía; 3. Red ciclista.
Se considera que hay buena accesibilidad cuando se puede acceder, en menos de 5 minutos a pie (7 para la red
fija) a una parada de transporte público y, en menos de 2 minutos en bicicleta, a la red ciclista. Se ha aproximado
así una distancia a las paradas de autobús urbano y a la red de bicicletas de 300m, y a las estaciones o paradas
de red fija de 500m.
El estudio de la población cubierta por redes de transporte alternativas al automóvil mostrará el uso potencial de
estas redes por parte de los habitantes del municipio.
La justificación del cálculo de este indicador viene dada por el interés de incrementar el número de viajes cotidianos realizados en medios de transporte alternativos al automóvil privado. Se debe garantizar el acceso no
motorizado a la red de transporte público de la ciudad, especialmente en áreas habitadas y puntos de generación y atracción de viajes.
El acceso a redes de movilidad pública se configura clave en la promoción de una movilidad racional, sostenible
y democrática. Del mismo modo que lo es el favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento
urbano mediante el diseño y construcción de una red, sea accesible en tiempo y distancia, y segregada del resto
de modos de transporte de superficie.

Favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento urbano.

RESULTADOS

INDICADOR:

17. Proximidad simultánea a redes de
transporte alternativas al automóvil
Objetivo

Tan sólo un 48% de la población del barrio de A Magdalena está cubierta por al menos dos de las tres redes de
transporte alternativas al automóvil que se han considerado en el análisis (autobuses urbanos y FEVE). Todo el
ámbito de A Magdalena cuenta al menos con cobertura de la red de autobuses urbanos, y un 15% de la población, además, se encuentra próxima a la red de bicicletas (carril bici de la Avda. Esteiro). La supermanzana SM4
es la mejor dotada por lo que se refiere a redes alternativas de transporte, puesto que la totalidad de la población
que al menos está cubierta por dos de ellas reside en esta supermanzana.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Población con cobertura simultánea a las redes de transporte público
alternativo consideras 1 / Población total] x 100
1

(1) Parada de bus urbano, (2) Paradas de red fija (tren, tranvía) y (3) Red ciclista

Unidad de cálculo
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

% pob

0

0

90,4

48,0

Cumplimiento objetivo mínimo

%

0

0

100,0

64,0

Cumplimiento objetivo deseable

%

0

0

90,4

48,0

0

0

8,1

3,2

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

75% de la población con cobertura simultánea a
un mínimo de 2 de las 3 redes consideradas.

Objetivo deseable:

100% de la población con cobertura simultánea a
un mínimo de 2 de las 3 redes consideradas.

Resultado indicador

Puntos (sobre 10)
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0

0

PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A REDES DE TRANSPORTE ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL

9,6

Situación actual

28,3

Paradas de autobús urbano

Población cubierta por una red

Paradas de red fija - FEVE

Población cubierta por dos redes

Red de bicicletas existente F0

Población cubierta por tres redes
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1 red

1 red

1 red

2 redes

2 redes

2 red

3 redes

3 redes

3 red
62,0
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100

100

SM2

SM3

SM4
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Complejidad urbana
MEZCLA DE USOS

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Bits de información por individuo (grado de información organizada) en un área determinada. El índice de
diversidad urbana forma parte de la teoría de la información y calcula la cantidad de información que tiene
un mensaje; muestra el nivel de información organizada de un sistema urbano.
El índice, para un área determinada, es mayor cuantas más actividades, equipamientos, asociaciones e
instituciones estén presentes y más diferenciadas sean entre ellas. Este índice permite identificar la diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas, el grado de centralidad y, en algunos casos, de madurez
de un territorio y los lugares con mayor concentración de actividad y, por tanto, de generación de un mayor
número de desplazamientos, entre otras funciones. El análisis toma en consideración las personas jurídicas
en planta baja, que provienen del Impuesto de Actividades Económicas (IAE, 2009). Este censo se ha completado a partir de una inspección visual con el navegador Google Earth.
Un resultado por encima de 5 bits de información muestra tejidos con una buena mezcla de usos y funciones
urbanas, espacios dinámicos y con mayor presencia de actividades diversas. El estudio de tejidos urbanos en
distintas ciudades españolas (Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Sevilla, Lugo, A Coruña, San Sebastián) pone de
manifiesto que un porcentaje de superficie construida no residencial por debajo del 20%, se corresponde con
tejidos medios y residenciales con poca capacidad de crear tejidos urbanos complejos.

INDICADOR:

18. Índice de diversidad urbana

Objetivo
Aumentar la información organizada de la ciudad. Incrementar las probabilidades
de contacto, regulación, intercambio y comunicación entre los diferentes agentes
del sistema urbano: portadores de información. Potenciar una estrategia urbana
basada en el conocimiento y la información y no en el consumo masivo de recursos.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Resultados satisfactorios para el conjunto de las tres supermanzanas que enmarcan el barrio de A Magdalena. El
66,8% de la superficie total del ámbito presenta una buena mezcla de usos y funciones urbanas (más de 5 bits
de información) que garantizan un buen grado de organización urbana. El análisis se ha efectuado a partir de
las 762 personas jurídicas censadas en planta baja (actividades económicas, asociaciones, instituciones y equipamientos). El número de actividades distintas (riqueza de especies) es 303, es decir, que se han categorizado
303 tipos de actividades tomando como referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
La mayor densidad de personas jurídicas se concentra en la calle Real, entre las calles Méndez Núñez y Tierra.
Esta densidad se traduce en una mapa de alta diversidad urbana en estas manzanas centrales.
La calles longitudinales de la supermanzana SM4, ubicadas más al Este, a pesar de ser tramos con acceso restringido al vehículo de paso (con plataforma única) no muestran una densidad de actividades adecuada; son calles
poco dinámicas y con poca presencia de actividades comerciales atractivas para el peatón.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

n

∑

[H = - Pi Log2 Pi ]1
i =1
Malla de referencia de 200m por 200m

1

Unidad de cálculo
Bits de información

Donde:
H: índice de diversidad urbana.
n: número de tipos de actividad diferentes (riqueza especies).
Pi: probabilidad de ocurrencia (abundancia de cada especie).

Índice de diversidad urbana
% de superficie con > 5 bits de información

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

≥ 5 bits de información en más del
50% de la superficie de supermanzana.

Objetivo deseable:

≥ 5 bits de información en más del
75% de la superficie de supermanzana.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

56,9

74,8

72,2

66,8

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

100

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

75,9

99,7

96,3

89,1

6,4

10

9,4

8,4

Puntos (sobre 10)
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ÍNDICE DE DIVERSIDAD URBANA
Situación actual

5%

6%

21%

16%

Cálculo por malla de 200 x 200 m.
Bits de información
>6
5,5 a 6
5 a 5,5

4a5
2a4
0a2
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4%

4%
57%

21%

SM2

71

75%

9%

67%

SM3

15%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Complejidad urbana
INTERACCIÓN DE LA CALLE

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Grado de interacción de las calles en función de: (1) El número de actividades (preferiblemente en planta baja)
y (2) El espacio viario destinado al peatón. El indicador se calcula para cada tramo de calle de suelo urbano.
Este, contempla dos variables: la densidad de actividades (en planta baja y en planta altura para el caso
de Ferrol) y el espacio viario destinado al peatón en relación al espacio viario total (peatonal y vehicular).
La continuidad del plano de fachada en la definición del espacio calle permite que la edificación pueda acoger
un mayor número de actividades y dotaciones de forma continua, favoreciendo los flujos e itinerarios peatonales, y evitando así, los espacios vacíos de contenido o la ciudad indiferenciada. El reparto de viario peatonal en
las secciones también fomenta la convivencia y las conexiones entre usos y personas.
La diversidad de actividades y la disposición de espacio viario para el peatón favorecen el contacto entre grupos
de personas; da idea de quien ocupa el espacio público y de la probabilidad de establecer intercambios y relaciones entre los componentes portadores de información dentro de la ciudad.
En una supermanzana tipo, de 400 x 400 metros de lado, un 25% de los tramos de calle con interacción alta
o muy alta, significa que, al menos y de forma teórica, es posible crear una red de calles con una continuidad
espacial y funcional satisfactoria. Estas calles también proporcionan puntos de conexión con los tramos de los
tejidos adyacentes.

INDICADOR:

19. Continuidad espacial y funcional de la calle

Objetivo
Crear espacios urbanos con ejes interactivos que garanticen la continuidad de la
intensidad de información y la continuidad con la estructura urbana existente.
Conformar trayectorias que sean atractivas para los peatones, mediante la disposición de locales comerciales en planta baja, y seguras, mediante un reparto del
viario adecuado. Estos ejes permiten crear lazos con los tejidos consolidados para el
mantenimiento de los vínculos sociales y comerciales.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La densidad de actividades informa, de forma indirecta, de la atracción que ejercen las actividades a los peatones
en tanto que suscitan su atención e interés. También es un indicador de concurrencia y ocupación del espacio público. El conjunto de supermanzanas presenta un 34,8% de sus calles urbanas con una densidad de actividades
igual o superior a 10 actividades por cada 100 metros lineales, es decir, una media de una actividad por cada
10 metros recorridos. El resultado arrojado cumple con el parámetro mínimo exigido (puntuación global de 7).
La supermanzana SM3 es la que presenta un resultado más satisfactorio (8,2 sobre 10 puntos). La mayoría de
sus tramos muestra un grado de interacción muy alta: son calles peatonales (con uso restringido del vehículo de
paso) y con buena densidad de actividades en ambos frentes de calle.
El aumento de superficie de calle destinada al peatón en las calles interiores de supermanzana, potenciará los
desplazamientos a pie, sin fricciones con el vehículo privado, y la creación de nuevas actividades en el espacio
construido y en el espacio público.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[Tramos de calle (metros lineales) con interacción alta o muy alta/
Metros lineales totales de calle ] x 100
Unidad de cálculo
%

Continuidad espacial y funcional de la calle
% tramos con grado de interacción media, alta y muy alta

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

≥ 25% de los tramos de calle (metros lineales)
con un grado de interacción alta o muy alta.

Objetivo deseable:

≥ 50% de los tramos de calle (metros lineales)
con un grado de interacción alta o muy alta.

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Resultado indicador

%

28,9

40,8

38,1

34,8

Cumplimiento objetivo mínimo

%

100

100

100

100

Cumplimiento objetivo deseable

%

57,9

81,6

76,2

69,6

5,8

8,2

7,6

7,0

Puntos (sobre 10)
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CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DE LA CALLE
Situación actual
GRADO DE INTERACCIÓN
DENSIDAD DE ACTIVIDADES

6,7%

Cálculo por tramo de calle

DE LA CALLE

(Nºactividades/100 metros lineales)

REPARTO VIARIO
DESTINADO AL PEATÓN

Grado de interacción

Interacción muy alta

>10 actividades/100 metros lineales

(y) >75%

Interacción alta

>10 actividades/100 metros lineales

(y) <75%

Interacción media

5-10 actividades/100 metros lineales

-

2-5 actividades/100 metros lineales

-

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja o nula

Interacción baja
Interacción muy baja

<2 actividades/100 metros lineales
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15%

22,2%

14%

26%

20%

23%

28%
SM2

73

15%

26,4%

19,6%

-

15%

17%

25,0%

SM3

27%
SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Metabolismo urbano
EMISIONES DE CO2

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La preocupación por el cambio climático ha pasado a ser el tema central de la mayoría de agendas ambientales, generando diferentes niveles competenciales, estrategias, planes, acciones y políticas que pretenden
invertir la tendencia actual. Es por ello que se ha considerado necesario definir un indicador que muestre
las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

INDICADOR:

20. Emisiones de CO2 de la movilidad

Las emisiones de GEI dentro del ámbito urbano están relacionadas principalmente con la quema de combustibles en calderas y motores. Este indicador calcula las emisiones generadas por la movilidad con vehículo privado (coche, moto, furgoneta, camiones y autocares) dentro del ámbito del barrio de A Magdalena.
RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Objetivo

El barrio de A Magdalena dispone de un sistema de transporte público con ciertas deficiencias, con elevadas frecuencias de paso de la mayoría de lineas de bus. Según la Encuesta de Movilidad del Ferrol, realizada
en Marzo de 2009, solamente el 3,9% de los desplazamientos internos del municipio se realizaban en
transporte público. Además, la red de carriles bici dentro del ámbito es inexistente, a pesar de tener unas
características de trazado urbano y de pendientes adecuadas para la circulación en bicicleta.

Evaluar el impacto de emisiones de CO2 generadas actualmente por la movilidad
con vehículo privado dentro del barrio de A Magdalena. Este indicador permite,
además, calcular la reducción de emisiones de CO2 logradas gracias a la reorganización del espacio público y la aplicación de las supermanzanas, con criterios para
favorecer los desplazamientos a pie, con bicicleta y con transporte colectivo.

Todo ello se traduce en un alto porcentaje del uso del vehículo privado. Según la Encuesta de Movilidad del
Ferrol, realizada en Marzo de 2009, el 35,5% de los desplazamientos internos del municipio se realizaban
en este medio. Esto conlleva que el sector de la movilidad genere una gran cantidad de emisiones de CO2
(4.906 t CO2/año), lo que implica un ratio de emisiones de CO2 por habitante muy elevado (1 t CO2/hab/
año).

Parámetros de cálculo

A partir de la propuesta de reordenación del espacio público y la pacificación de ciertas calles, se pretende
mejorar la eficiencia del sistema de transporte público e incrementar los desplazamientos con vehículos
no motorizados (a pie y bicicleta). Con ello se pretende lograr un ahorro de energía y una reducción de las
emisiones de CO2 del ámbito.

Fórmula de cálculo

[toneladas de CO2 anuales/habitante]

Unidad de cálculo
t CO2/hab/año

Emisiones CO2eq de la movilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

toneladas de CO2 por habitante

Valores de referencia

Objetivo mínimo:

0,55 t CO2/hab/año

Objetivo deseable:

0,14 t CO2/hab/año

Escenario estándar de
referencia
Puntos (sobre 10)

74

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

t CO2/hab./
año

1,1

1,1

0,8

1,0

0

0

2,0

0,4
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EMISIONES DE CO2 DE LA MOVILIDAD
Situación actual

Emisiones de CO2
<250 kg CO2/m2/año
250-500 kg CO2/m2/año
500-1000 kg CO2/m2/año
>1000 kg CO2/m2/año
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

75

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Cohesión social
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

La proximidad simultánea mide cuánta población se encuentra cerca, a la vez, a diferentes tipos de equipamientos. Informa además del grado de compactación urbana y de la mezcla de usos de la ciudad. Una
distribución equitativa de las dotaciones en el territorio reduce la movilidad motorizada e incentiva la distribución de los servicios públicos.
Este análisis excluye los equipamientos de ciudad y considera los equipamientos públicos de proximidad
de cinco tipos: educativos, culturales, deportivos, sanitarios y de bienestar social, tomando un radio de
influencia de 600m o 300m (5 o 10 minutos caminando respectivamente) en función de su capacidad de
servicio. Se tienen en cuenta tanto aquellos equipamientos que se encuentran dentro de las supermanzanas como los que tienen este grado de proximidad en las zonas más inmediatas (ver apartado descripción
del ámbito para más aclaraciones).
El indicador no incluye la evaluación del uso de cada equpamiento, lo que sería objeto de otro tipo de análisis, sino que evalúa el nivel de servicio potencial que puede tener la población a partir de la proximidad
a los equipamientos básicos.

INDICADOR:

21. Proximidad simultánea

Objetivo
El objetivo principal de la distribución de equipamientos es que la población tenga,
en un radio de proximidad determinado, el mayor número de dotaciones diferentes
de carácter público, de manera que pueda cubrir a pie diferentes necesidades (culturales, educativas, etc.) con independencia de sus condicionantes sociales o nivel
de renta y sin necesidad de recurrir a otros medios de transporte.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En conjunto, sólo un 45% de la población del ámbito tiene proximidad a los 5 tipos de equipamientos considerados, lo que queda lejos del mínimo requerido (75%). Además toda ella se encuentra en la SM4, lo que produce
un desequilibrio entre las tres supermanzanas: la SM4 tiene un 84% de su población en esta situación óptima,
con lo que cumple sobradamente con el mínimo, mientras la SM2 y SM3 no tienen población con proximidad
simultánea a los 5 tipos de equipamientos.
Pese a no llegar al mínimo, tener 5 tipos de equipamiento en un radio de cercanía adecuado es la situación más
frecuente en el ámbito. Un 28,8% se encuentra, a la vez, cerca de 4 tipos, un 25,3% cerca de 3 y apenas un 0,8%
cerca de 2 tipos. No existe población con proximidad a uno o ningún tipo en el ámbito.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[ % población con proximidad a 5 tipos de equipamientos / población total ]

Unidad de cálculo
Porcentaje

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

84,8

45,0

75% de la población con proximidad adecuada a
los 5 tipos de equipamientos.

Resultado indicador

%

0

0

Cumplimiento objetivo mínimo

%

0

0

100

60

100% de la población con proximidad adecuada
a los 5 tipos de equipamientos

Cumplimiento objetivo deseable

%

0

0

84,4

45,0

0

0

6,9

3

Puntos (sobre 10)

76
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2%

PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Situación actual

0%
7%

10%
5%

30%

Población con proximidad simultánea a diferentes tipos de equipamientos
0 -1
2
3
4
5

68%
93%

SM2

Equipamientos de proximidad considerados
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SM3

85%

SM4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

La proximidad simultánea es la agregación de la proximidad a cada tipo de equipamiento por separado, lo que
puede observarse en los mapas y gráficos siguientes.
Los equipamientos con una mejor proximidad son los culturales y educativos, a los cuales tiene acceso toda la
población del ámbito de las supermanzanas. Los equipamientos culturales, tanto de ciudad como de proximidad, tiene una presencia destacada en el ámbito (ver descripción). Le siguen los deportivos, con una cobertura
del 78,5% de la población, que dejan fuera a una franja central del ámbito, y los de servicios sociales, con un
74,4% y que no tienen cobertura en buena parte de la SM2. Finalmente, los equipamientos sanitarios son los
que tienen una menor cobertura, con el 65,3%. En este caso es la parte central del ámbito la que no tiene proximidad a estos equipamientos.

Servicios sociales

74,3

Sanitarios

65,3

Educativos

100

Deportivos

78,5

Culturales

100
0

20

40

60

80

EQ. Bienestar social
Parcelas con población y proximidad

100

% Población con proximidad a equipamientos públicos.
Fuente: BCNecología
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EQ. Sanitarios

EQ. Educativos

Parcelas con población y proximidad

Parcelas con población y proximidad

EQ. Deportivos

EQ. Culturales

Parcelas con población y proximidad

Parcelas con población y proximidad

PROXIMIDAD A EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Situación actual
Parcelas con población y proximidad a cada tipo de equipamiento
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Cohesión social
MEZCLA DE POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA

Relación cuantitativa de la población mayor (más de 65) respecto a la población infantil (0 - 14) en un territorio determinado, expresado en el número de personas mayores por cada 100 niños.
Debido a su formulación es un indicador de comprensión inmediata y de referencia obligada en el estudio
de cualquier tejido urbano, ya que informa de una de las características más básicas de la población: su estructura de edades. El índice permite apreciar los cambios derivados del proceso de envejecimiento; estos
ponen de manifiesto los cambios en las demandas sociales, sobre todo en materia de salud, educación o
asistencia social, y también aporta información sobre las posibles transferencias intergeneracionales en la
ciudad.

INDICADOR:

22. Índice de envejecimiento

Objetivo

La tendencia deseable es el equilibrio demográfico entre personas mayores y niños, lo que asegura un
recambio poblacional sostenible, es decir, el mantenimiento del tamaño de la población (IND=100), o
en el caso de Ferrol, incluso un aumento que compensase el descenso de las últimas décadas (IND<100).

Equilibrio de la población de diferentes edades, aumentar la cohesión de grupos de
edades diversas a partir del contacto en un mismo espacio físico.

RESULTADOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El índice actual del total de las supermanzanas (sin datos disponibles más pormenorizados) es de 211, ligeramente fuera del objetivo mínimo y muy lejos del objetivo deseable. Esto significa que el ámbito de estudio tiene
una población envejecida, ya que en total su población más mayor supera el doble de la población infantil. El
análisis de su pirámide de edad en el contexto del municipio (ver descripción del ámbito) revela que la dinámica de envejecimiento se encuentra más avanzada en el ámbito de A Magdalena y que el escenario tendencial
tiene un gran potencial de envejecimiento. Si no se introduce población joven en el ámbito el envejecimiento
aumentará de forma notable.

Parámetros de cálculo
Fórmula de cálculo

[ población 65+ / población 0 - 14 ]*100

Unidad de cálculo
Número de personas mayores por cada 100 niños

Unidad

Valores de referencia

Objetivo mínimo:
Objetivo deseable:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultados indicador por supermanzana

<100

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

-

-

-

211

Cumplimiento objetivo mínimo

-

-

-

94,5

Cumplimiento objetivo deseable

%

-

-

-

11,0

-

-

-

4,7

Puntos (sobre 10)

80

SM 3

%

Resultado indicador

<200

SM 2
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3. Propuestas
OBJETIVOS
PROPUESTAS MOVILIDAD
PROPUESTAS ESPACIO PÚBLICO
PROPUESTAS METABOLISMO
URBANO
ESTIMACIÓN DE COSTES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Propuesta de implantación
SUPERMANZANAS

La supermanzanas se concibe como una unidad (célula) de organización urbana, a
partir de la cual se vertebra el conjunto de estrategias de transformación hacia un
nuevo modelo urbano. En esta transformación toman prioridad las actuaciones que
reorganizan las redes de movilidad y las funciones en el espacio público.
En este capítulo se definen las propuestas para la implantación de supermanzanas
en el barrio de A Magdalena en la ciudad de Ferrol. A continuación se describen los
objetivos y las líneas estratégicas que se tendrán en cuenta en las propuestas de
actuación.

Líneas estratégicas

Objetivo 1. Movilidad más sostenible
Integración de las nuevas redes de autobuses y de bicicleta, según las pautas y directrices establecidas en
el Plan de Movilidad y Espacio Público de Ferrol (2009).
Fomento de los desplazamientos en bicicleta de forma segura y con continuidad.
Reorganización de la distribución urbana de mercancías para reducir la ocupación del espacio público y
evitar la congestión de la red básica.
Reorganización del aparcamiento en calzada como estrategia para la liberación del espacio público.
Disminución de las emisiones GEI a la atmósfera.
Reducción del ruido.

Objetivo 2. Revitalitzación del espacio público
Incremento del espacio pacificado con prioridad para los peatones.
Promoción de nuevos usos en el espacio público que fomenten la conexión entre los principales elementos atractores (existentes o propuestos).
Mejora de las variables de habitabilidad (ergonómicas, psicológicas y fisiológicas).

Objetivo 3. Fomento de la biodiversidad y del verde urbano
Aumento de la percepción visual del verde urbano a nivel, mejorando las condiciones del arbolado viario
y la creación de microhábitats para la atracción de la avifauna.
Aumento de la dotación de espacios verdes en altura através de la promoción del aprovechamiento de
azoteas y cubiertas.

Objetivo 4. Aumento de la complejidad urbana y la cohesión social.
Promoción de la emprendeduría dentro del barrio A Magdalena y de la inserción de nuevas actividades
en el teijido urbano.
Dotación adecuada de los equipamientos de proximidad básicos.
Fomento de las actividades comunitarias entre vecinos del barrio.

Objetivo 5. Metabolismo urbano más autosuficiente
Reducción del consumo de energía a través de la mejora del alumbrado público y la paulatina rehabilitación energética de los edificios.
Promover la producción de energía solar in situ.

Objetivo 6. Integración de los procesos de gobernanza.
Habilitar los canales de participación necesarios para asegurar la capacidad de influencia de los ciudadanos en el proyecto de supermanzanas en A Magdalena, garantizando una correcta información.
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La implantación de las supermanzanas se ha de entender como un proceso gradual
de transformación del modelo urbano. Por tanto, se plantea como un proyecto abierto
que, para llevarlo adelante, ha de estar basado en la voluntad política y ciudadana.
Las propuestas de actuación se clasifican en dos tipos, las funcionales y las estructurales. Las actuaciones funcionales establecen principalmente la reorganización de las
redes de movilidad, el aparcamiento y la distribución urbana en las supermanzanas,
corrigiendo las problemáticas en un primer estadio. Desde el punto de vista de la
gestión de recursos, son actuaciones asequibles en un corto plazo. No requieren de
una inversión muy elevada y permiten poner en marcha la operatividad de las supermanzanas sin la necesidad de transformar íntegramente la sección de las calles.
Las actuaciones estructurales, en cambio, se refieren a todas aquellas intervenciones urbanísticas que requieren de procesos más complejos. Este tipo de actuaciones
implican el desarrollo de proyectos con su respectivos procesos participativos y constructivos. Algunas de las actuaciones estructurales que se incluyen en esta propuesta
son: la construcción de nuevo aparcamiento fuera de calzada, la reforma de calles
interiores de supermanzana y la dotación de equipamientos de proximidad. Estas actuaciones, como su nombre lo indica, tienen como objetivo mejorar la organización
urbana y revitalizar el barrio de A Magdalena.
Es importante transformar la ciudad a partir de su funcionamiento y calibrar correctamente la economía de escala de los objetivos propuestos. Bajo esta premisa, las propuestas se plantean otorgando un criterio de prioridad en su ejecución. Por otra parte,
cabe destacar la importancia de la realización de proyectos ejemplares que permitan
comprobar las hipótesis de partida y la aceptación social al cambio. En definitiva, la
implantación de supermanzanas busca trazar la transición hacia un modelo urbano
más sostenible y ecológico de forma paulatina.
JERARQUIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Uno de los primeros criterios a tener en cuenta en la jerarquización de las actuaciones es la repercusión sobre las actuales exigencias del ámbito. La propuesta de
implantación de supermanzanas en el barrio de A Magdalena, establece tres fase de
actuación dentro de las cuales se programan una serie de acciones. Estas fases se
plantean como escenarios temporales a corto, mediano y largo plazo cuyo criterio de
priorización responde a unos objetivos estratégicos en cada fase. La justificación se
basa en los siguientes criterios:
1. PALIAR LOS ELEVADOS NIVELES DE COMPACIDAD
Tal y como se ha visto en el diagnóstico, el barrio de A Magdalena presenta unos niveles de compacidad corregida por encima de los 50m en gran parte de su extensión.
Es por ello que se considera como primer criterio de actuación, priorizar la mejora de
las calles en estos sectores deficitarios.
Compacidad corregida situación actual. Fuente: BCNecología
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
PLANEAMIENTO
DOTACIONAL
ZONAS VERDES

OBRAS

URBAN
FEIL 2009

MUNICIPALES
EXPROPIACIÓN

EDIFICABLES

FESSL 2010

PREVISTAS

TERCIARIO

PLANEAMIENTO

VIALES

IGUS

PROYECTOS URBANÍSTICOS EN EL CONTEXTO
PXOM Ferrol 2000
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2. COMPATIBILIZAR CON LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS
El segundo criterio es el de compatibilizar las actuaciones con las que están previstas
en los planes de reforma próximos al ámbito. En este caso, se han identificado las
figuras del planeamiento vigente (PXOM 2000) que se enuentran en curso o están
previstas y son las siguientes:
PROYECTO URBAN (2007- 2013)
La Iniciativa Urban ha estado subvencionada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del periodo de programación de fondos comunitarios 2007- 2013. El objetivo
de esta iniciativa es la regeneración urbana de los barrios históricos de origen de la
ciudad marítima de Ferrol. Comprende los barrios situados al extremo occidental de
la ciudad, A Magdalena, Canido y Ferrol Vello. Actualmente se han realizado varias
de las obras previstas de reforma de espacio público y diversas de las acciones para
fomentar la reactivación económica. Dentro del ámbito de las supermanzanas, se destaca la actuación en la calle de San Diego, la rehabilitación del Hospicio (calle Méndez
Núñez) y la
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BARRIO A MAGDALENA (2007)
Este plan se desarrolla según las determinaciones del PXOM 2000. Tiene como competencia establecer las atribuciones para la conservación y promoción del patrominio histórico. Se preveen actuaciones en monumentos, planes directores y proyectos
integrales de restauración. En este sentido, el plan determina que los proyectos de
urbanización en espacios públicos, catalogados o no, deberán alinearse a las pautas
de conservación establecidas.
PREVISTAS PXOM - REFORMA CALLE IGLESIA
Dentro de las actuaciones de reforma previstas próximamente se encuentra el ámbito
que comprende la calle Iglesia, entre las calles Méndez Núñez y Carmen.
En cuanto a las actuaciones que en este momento ya están desarrolladas destacan
la reforma de las calles Galiano, Real, Madgalena y María en el barrio A Magdalena.
3. CONSOLIDACIÓN DE LOS EJES DE CONEXIÓN DE ACTIVIDAD
El tercer criterio de jerarquización de actuaciones viene dado por el papel que juegan
las calles en la continuidad y refuerzo de la actividad urbana. En este sentido, se propone dar prioridad a aquellos ejes que permiten una mejor conexión entre la plaza de
España y el barrio de Ferrol Vello transversalmente, o bien, que refuercen el potencial
de conexión entre el barrio A Magdalena y el Campus Universitario a través del entorno de la plaza Callao y su continuidad por los Jardines de Suances.

Proyectos urbanísticos PXOM 2000 Funte: Concello de Ferrol
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FERROL
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FASES DE IMPLANTACIÓN
FASE 1
CALMADO DEL TRÁFICO EN ZONAS 30 Y
CIERRE DE LAS SUPERMANZANAS LOS
FINES DE SEMANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
PRIORIDAD A LAS REDES ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL

FASE 2
TRANSICIÓN HACIA UN MODELO DE
ESPACIO PÚBLICO MÁS HABITABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
PRIORIDAD PEATONAL
CONTROL DE ACCESOS

Se trata del primer paso en el proceso de implantación de baja inversión a corto plazo.
Esta fase se caracteriza por la aplicación de medidas de pacificación de las calles interiores de supermanzana (intervías), disuadir el uso del vehículo privado y el fomento
de los modos de transporte sostenibles como es la bicicleta y el transporte público.
La propuesta consiste en establecer el ámbito como Zona 30 (máxima velocidad
30km/h). Se propone dar la máxima prioridad a la bicicleta, a través de la habilitación
de la red principal. Durante esta primera fase de implantación se propone llevar a
cabo la programación de actividades en la calle como parte de la estrategia de revitalización del espacio público y el aumento de cohesión social en el barrio. La duración de
esta fase puede ser de 6 a 12 meses.
En esta fase se propone la instalación de sistemas de control de acceso a las calles
interiores de supermanzana con la finalidad de otorgar la máxima prioridad al peatón
en el espacio público. Para garantizar esta prioridad invertida, se propone ajustar la
velocidad máxima en las intervías a 10km/h.
Respecto a las redes de moviildad, se continúa la habilitación de la red de bicicleta y
la correspondiente señalización. En cuanto al aparcamiento, se establece una nueva
clasificación y organización de las plazas en calzada. Las operaciones de carga y descarga se realizan a través de ventanas temporales y también a través de las áreas de
proximidad fuera de las vías básicas para evitar fricción durante las operaciones.
En esta fase se continúa la programación de actividades en el espacio público ampliando la posibilidad de ocupación temporal a todos los días de la semana. La duración
de esta fase puede ser de un año y ajustarse según los trámites de licitación para desarrollar la siguiente fase.

Red principal bicicleta
Red secundaria bicicleta
Paso libre bicicleta
Vehículo privado de paso
Vehículos residentes
Servicios urbanos y
emergencias
Transportistas CD

FASE 3
TRANSICIÓN HACIA UN MODELO URBANO SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
ACTUACIONES URBANÍSTICAS
AUMENTO DE LA EFICIENCIA DEL METABOLISMO URBANO

Áreas de proximidad
Control de acceso

Esta fase contempla la realización de las actuaciones urbanísticas para la transformación del espacio público. En este sentido, los procesos de participación ciudadana deben llegar a un nivel de consolidación para el consenso previo de las propuestas.
Se espera que el funcionamiento de las redes de movilidad y la reorganización del
aparcamiento y distribución urbana estén totalmente integrados al barrio, así como
también los nuevos usos y actividades en el espacio público.
Para dar un criterio de jerarquización de las actuaciones de transformación del espacio
público, se proponen tres grados de prioridad. La prioridad se asigna según el papel
que desempeñan dentro de la conexión de actividad urbana. Por otra parte, a esta fase
se incorporan aquellas actuaciones que permiten aumentar la eficiencia del metabolismo urbano.
El tiempo de duración de esta fase puede extenderse a un horizonte a largo plazo, de
tal forma que se ajuste a la disponibilidad presupuestaria para la inversión económica
de las actuaciones.

Red básica
Espacios con prioridad de
peatones
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MOVILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

GESTIÓN Y GOBERNANZA

APARCAMIENTO/DISTRIBUCIÓN URBANA/EQUIPAMIENTOS

REVITALIZACIÓN Y HABITABILIDAD

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

Pacificación del tránsito vehicular. Ampliación de medidas en Zonas 30

Reorganización de las plazas de aparcamiento en
calzada existentes con una nueva clasificación.

Cierre temporal del tránsito vehicular en las calles
interiores de supermanzana los fines de semana.

Cambios de sentido en algunas intervías.

Eliminación de plazas en calzada para evitar obstaculizar el paso de la movilidad ciclista.

Ocupación temporal del espacio público para alojar
terrazas y actividades en la calle.

Se mantienen las plazas de carga y descarga existentes y se incorporan nuevas áreas de proximidad para
comenzar a dar transición al sistema actual.

Mejora de la accesibilidad en calles de red básica.

Habilitación de ejes principales de bicicleta en red
básica . Coexistencia del paso de ciclistas con el vehículo en calzada en intervías.
Señalización en calles con cambio de sentido, ejes peatonales, ejes bicicleta y caminos escolares.

Restricción de la velocidad a 10km/h (Zona 10)
Habilitación de ejes secundarios con carril en contrasentido de bicicletas.
Señalización vertical y horizontal.

Consolidación de los ejes peatonales en el interior de
las supermanzanas.
Una vez transformadas las calles interiores de supermanzana en plataforma única, las bicicletas podrán
circular libremente respetando el límite de velocidad.

Ampliación de la agenda cultural del barrio con la
programación de actividades de carácter temporal
los fines de semana con la participación de diferentes actores: administración, asociaciones, gremios,
etc.
Campaña de comunicación y difusión de la propuestas con comerciantes, vecinos y transportistas.

Implantación de la nueva red de autobuses de Ferrol.
Instalación de sistemas de control para la restricción
de acceso al vehículo de paso en el interior de supermanzanas.

Proceso de participación ciudadana para la implantación de supermanzanas en el barrio de A Magdalena.

Reorganización de las plazas de aparcamiento en
calzada existentes con una nueva clasificación.
Eliminación de plazas en calzada para evitar obstaculizar el paso de la movilidad ciclista.
Se mantienen las plazas de carga y descarga existentes y se incorporan nuevas áreas de proximidad para
comenzar a dar transición al sistema actual.

Instalación de bolardos retráctiles para el control de
acceso al interior de las supermanzanas (bolardos o
pilonas restráctiles).
Habilitación de espacios para la ocupación temporal
del espacio público.
Dotación de mobiliario urbano.

Construcción de aparcamientos fuera de calzada.
Eliminación de plazas en calzada en intervías.

Intervías con plataforma única transformación según
orden de prioridad.

Habilitación de un Centro de Distribución Urbana.

Dotación de mobiliario urbano.

Dotación de equipamientos de bienestar social destinados a la población mayor, como pueden ser residencias o centros de día.
Promoción del verde en altura a través de cubiertas y
muros verdes en equipamientos públicos.
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Programación de actividades en la calle y gestión de
espacios comunitarios.
Campaña de comunicación y difusión.
Consenso ciudadano sobre las actuaciones en el espacio público.
Procesos de tramitación y licitación de proyectos urbanísticos (prioridad 1) de la fase 3.

Campañas de sensibilización para la introducción de
hábitos de consumo mas sostenibles (agua, energía,
etc).

Programas de gestión comunitaria y voluntariado
Plantación de arbolado singular en algunos cruces de
para acciones sociales en el barrio.
calle y jardineras en ejes de conexión.
Mejora de la eficiencia energética a través de la instalación de nuevo alumbrado público.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

DOTACIONES Y SERVICIOS

VEHÍCULO PRIVADO/TRANSPORTE PÚBLICO/BICICLETA

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Movilidad
VEHÍCULO PRIVADO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Concello de Ferrol dispone de una red viaria básica bien articulada, que conecta la ciudad con el exterior
y permite la interconexión entre sus diferentes barrios. El núcleo urbano está configurado mayormente por
avenidas principales de dos carriles por banda y calles secundarias bidireccionales de un solo carril por sentido.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Según la Encuesta de Movilidad de Ferrol, realizada en marzo de 2009, el 35,5% de los desplazamientos internos del municipio se realizaban en vehículo privado. A este alto porcentaje se le asocia un índice de motorización (IM) creciente de la población, estimado en un 51%.
En cuanto a congestión circulatoria, los mayores picos se dan a las 14h y a las 20h de la tarde, aunque entre las
9h de la mañana y las 21h de la noche el tráfico de vehículos es más o menos constante.

16,2%
Retorno a casa
47,0%

14,1%

Trabajo/Estudio
Compras/Gestiones
Otros

22,8%

Evolución horaria del tráfico y motivo de desplazamiento en vehículo privado. Fuente: Encuesta de Movilidad de Ferrol, 2009.

En lo referente al ámbito de supermanzanas, el paso de la práctica totalidad de las líneas, urbanas, rurales y
externas al Concello, por el centro histórico, concretamente por la calle Iglesia, evidencia graves problemas de
congestión circulatoria en horas punta, especialmente en el entorno de la plaza Galicia-Correos, emplazamiento saturado por el elevado tránsito de autobuses (más de 350 buses al día) y con una infraestructura claramente
deficiente e insuficiente en cuanto a espacio de parada.

Calle Irmandiños, desorden circulatorio. Fuente: Googlemaps 2013

Representación gráfica de los aforos de tráfico en el núcleo urbano de Ferrol. Fuente: BCNecología
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 1

Con el fin de iniciar la pacificación de tráfico en el interior del ámbito y sobretodo en aquellas vías que conformarán los interiores de las supermanzanas, se efectúan diversos cambios de sentido en la circulación de
determinadas calles.
Para revertir la prioridad de uso en las calles interiores de supermanzana para personas y bicicletas hay que
pacificar el tráfico vehicular. Se propone restringir la velocidad y cambiar el sentido en algunos tramos de calle,
para evitar el tráfico de paso por su interior, además de largos recorridos en una misma dirección que propicien
el aumento de la velocidad por parte de los conductores.
- Invertir sentido de circulación en: calle Real (entre San Diego y Méndez Núñez), en tramo inicial y final de calle
Arce, en calle María y Magdalena (ambas entre Sánchez Barcáiztegui y Coruña), y en calle Tierra, Rubalcava y
Lugo (todas entre Real e Iglesia).
ACTUACIONES FASE 2

Se inicia el proceso de cierre al tráfico de paso del conjunto de calles que conforman las intervías de las supermanzanas. Estas actuaciones se llevan a cabo instalando puntos de control de acceso, mediante cámaras sancionadoras y bolardos retráctiles. La supermanzana se configura a partir de una nueva disposición de entradas
y circuitos interiores para el paso de residentes, carga y descarga, vehículos de emergencia y de otros servicios.

Impactos negativos del modelo de movilidad actual. Fuente: BCNecología

Se recomienda la elevación de la acera en los cruces donde se encuentran las intervías con las vías básicas,
como elemento disuasorio de entrada del vehículo de paso, y a modo de destacar la movilidad a pie sobre la
motorizada.
-Restringir el paso mediante bolardos retráctiles o cámaras en: calle Sánchez Barcáiztegui (pasada Sol), en calle
Iglesia (pasada Arce), y en inicio de calle Carmen (desde Sol).
-Restringir la velocidad de las intervías a 10 km/h (Zonas 10).
ACTUACIONES FASE 3

La fase 3 contempla la reurbanización de las calles interiores de supermanzana y su transformación en plataforma única donde, de todos modos, se suele reservar un espacio de la sección de unos 3m de ancho para el
paso de vehículos de servicios y de vecinos que, en general, se producirá en un único sentido de circulación. Se
humanizan las calles con nuevo arbolado y mobiliario urbano.
- Movilidad segura: Mejora de la seguridad vial y reduce la accidentabilidad.
- Movilidad eficiente: Movilidad fluida, con menor congestión. Reduce el tiempo medio de los desplazamientos.
- Movilidad sostenible: Fomenta el respeto a los modos de transporte alternativos. Reducción de emisiones
contaminantes y del ruido.
- Movilidad equitativa: Mismas oportunidades de desplazarse para todas las personas (movilidad democrática).
Numeración de las supermanzanas propuestas para el núcleo urbano de Ferrol. Fuente: BCNecología
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

VÍAS
RED BÁSICA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de segundo y tercer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de segundo orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de segundo orden.

Ampliación de la dotación de
aparcamiento de rotación en vía
básica de primer orden.

Ampliación de la dotación de
aparcamiento de rotación en vía
básica de primer orden.

Ampliación de la dotación de
aparcamiento para residentes en
vía básica de segundo orden.

Ampliación de la dotación de
aparcamiento para residentes en
vía básica de segundo orden.

CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

RED BÁSICA 1r ORDEN

RED BÁSICA 1r ORDEN

1,00 km

1,24 km

RED BÁSICA 2o ORDEN

RED BÁSICA 2o ORDEN

2,22 km

0,61 km

RED BÁSICA 1r ORDEN

1,24 km
RED BÁSICA 2o ORDEN

2,22 km

RED BÁSICA 3r ORDEN

5,82 km
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Cambio en el sentido de circulación de algunas vías.

Cambio en el sentido de circulación de algunas vías.

Precaución ciclistas en ambos
sentidos.

Cambio en el sentido de circulación de algunas vías.

Zona de recreo.

Zona de recreo.

Limitación de velocidad en intervías.

Limitación de velocidad en intervías.

Restricción los fines de semana:
Exclusividad vecinos y servicios
públicos.

Limitación de velocidad en intervías.

Exclusividad vecinos y servicios
públicos.

Exclusividad vecinos y servicios
públicos.

Bolardo retráctil de control
de acceso.

Bolardo retráctil de control
de acceso.

Cámaras de control de acceso a
determinadas vías para facilitar un
constante paso de servicios.

INTERVÍAS
SUPERMANZANA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

Cámaras de control de acceso a
determinadas vías para facilitar un
constante paso de servicios.

RED DE INTERVÍAS

RED DE INTERVÍAS

RED DE INTERVÍAS

2,54 km

6,50 km

6,50 km

CAMBIOS DE SENTIDO

CAMBIOS DE SENTIDO

CAMBIOS DE SENTIDO

0,71 km

0,71 km

0,71 km

PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO

PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO

PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO

3 unidades

3 unidades

3 unidades
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO
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DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Movilidad
RED DE TRANSPORTE PÚBLICO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El Concello de Ferrol dispone de un sistema de transporte público formado por 10 líneas urbanas, 7 líneas de
ámbito rural (parroquias del extrarradio), y numerosas líneas interurbanas, que junto a la estación de ferrocarril, conectan la ciudad con el resto de Galicia y España. También cuenta con una línea de servicio nocturno que
corresponde con la L1-2 Puerto-Neda, y tres líneas de cooperativas: dos del municipio de Fene y una del barrio
de Caranza; las cuales adaptan sus servicios según las necesidades de cada cooperativa.
Según la Encuesta de Movilidad de Ferrol, realizada en marzo de 2009, solamente el 3,9% de los desplazamientos internos del municipio se realizaban en transporte público. Una explicación a este porcentaje tan bajo
pueden ser las elevadas frecuencias de paso de la mayoría de estas líneas, que tienen un impacto negativo sobre la percepción de este modo de transporte por parte de los ciudadanos, y acaban por disuadirlos de su uso.

Evolución horaria de pasajeros y motivo de desplazamiento. Fuente: Encuesta a viajeros del transporte público, 2009.

En lo referente al ámbito de supermanzanas, el paso de la práctica totalidad de las líneas, urbanas, rurales y
externas al Concello, por el centro histórico, concretamente por la calle Iglesia, evidencia graves problemas
de gestión del espacio público. Especialmente grave es el caso de la plaza Galicia-Correos, emplazamiento
saturado por el elevado tránsito de autobuses (más de 350 buses al día) y con una infraestructura claramente
deficiente e insuficiente en cuanto a espacio de parada y marquesinas.

Plaza de Armas, Ferrol. Fuente: Googlemaps 2013

Flujo diario de vehículos bus en el núcleo urbano de Ferrol. Fuente: BCNecología
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 1

En la fase 1, con el fin de iniciar la pacificación de tráfico en el interior del ámbito y sobretodo en aquellas vías
que conformarán los interiores de las supermanzanas, se efectúan diversos cambios de sentido en la circulación
de determinadas calles.
Durante esta fase se debe implementar la nueva red de transporte público, mejorando frecuencias y recorridos, explicitando y promocionando una alternativa visible al vehículo privado, el cual va a ver afectada su libre
circulación por la ciudad conforme se avance en la implementación de las distintas fases. Para el ámbito de las
supermanzanas de A Magdalena, esta nueva red trae consigo:
-La implantación de una línea de microbús que enlaza la Estación con la plaza Galicia, recorriendo el perímetro
de la zona este del barrio de A Magdalena (Calle Sol-Calle Coruña-Calle Iglesia).
-La eliminación del tráfico de vehículos pesados (buses estándar) a lo largo de toda la calle Iglesia, pasándolo a
calle Irmandiños, donde se propone implantar carril bus en ambos sentidos entre plaza Galicia y calle Taxonera.

Propuesta de carril bus en el núcleo urbano de Ferrol, con frecuencia de paso <5 min. Fuente: BCNecología

ACTUACIONES FASE 2

En la fase 2 se inicia el proceso de cierre al tráfico de paso del conjunto de calles que conforman las intervías de
las supermanzanas. Estas actuaciones se llevan a cabo instalando puntos de control de acceso, mediante cámaras sancionadoras y bolardos retráctiles.

OBJETIVOS:

Esta fase no compromete el normal desarrollo de la nueva red de autobuses urbanos ya que los recorridos de
todas sus líneas se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la circulación interna de las supermanzanas, por lo
que no se ha colocado ningún bolardo o punto de acceso que pueda obstaculizar su paso.

- Aumento de las frecuencias de paso, menos tiempo de espera en parada.
- Mejora de la velocidad comercial, menos tiempo en ruta, aumento de la
competitividad con los tiempos en vehículo privado.
- Mejora del servicio, en cuanto a seguridad y confort, ejes ortogonales.
- Mejora de la cobertura poblacional de las paradas más frecuentadas.
- Mejora de la calidad del espacio público en las intervías liberadas.

ACTUACIONES FASE 3

La fase 3 contempla la reurbanización de las calles interiores de supermanzana y su transformación en plataforma única donde, de todos modos, se suele reservar un espacio de la sección de unos 3m de ancho para el paso
de vehículos de servicios y de vecinos que, en general, se producirá en un único sentido de circulación.

Situación actual

Esta reurbanización de secciones solamente afectará dentro del ámbito a la normal circulación de la línea L0, a
lo largo de su recorrido por las calles Iglesia y Rochel, desde Correos hasta plaza de España, ya que las demás
líneas discurren por vía básica. Sin embargo la afectación de ésta, al tratarse de un microbús, es mínima, y sus
servicios pueden ser conjugables fácilmente con las características de ayuda y cohesión social implícitas en el
desarrollo de las intervías.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cobertura del transporte público según frecuencia
Frecuencia media de paso por la parada de tr. público
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

min

5,7

4,3

4,4

4,9

9,3

10,0

10,0

10,0

7,2

3,2

4,5

5,4

7,8

10,0

10,0

9,6

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas
Puntos (sobre 10)
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min

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

RED DE BUS URBANO Y PARADAS
Red actual
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

RED DE BUS URBANO Y PARADAS
Escenario Supermanzanas
Nueva red

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Línea 1-2

Línea 34

Línea 1-B

Línea 4

Línea 22-23

Línea 7

Línea 24

Línea 9

RED DE BUS
Situación actual

Línea 3
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Línea 0

Línea 5

Línea 1

Línea 6

Línea 2

Línea 7

RED DE BUS
Supermanzanas

Línea 3
Línea 4
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

VÍAS
RED BÁSICA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Reserva de carril bus en vía básica
de primer orden.

Reserva de carril bus-bici-taxi
en vía básica de primer orden.
(anchura mínima de 4,25m)

Reserva de carril bus-bici-taxi
en vía básica de primer orden.
(anchura mínima de 4,25m)

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de primer orden.

Carril bus compartido con vehículo privado en vía básica de segundo orden.

Carril bus compartido con vehículo privado en vía básica de segundo orden.

Carril bus compartido con vehículo privado en vía básica de segundo orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de segundo orden.

Limitación de velocidad en vía
básica de segundo orden.

Limitación de velocidad en vía básica de segundo orden.

Carril bus en contrasentido en determinadas vías.

Carril bus en contrasentido en determinadas vías.

Carril bus en contrasentido en determinadas vías.

CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

CARRIL BUS

CARRIL BUS

CARRIL BUS

250 m (x2 sentidos)
(Calle Irmandiños, entre plaza Galicia y calle Taxonera)

250 m (x2 sentidos)
(Calle Irmandiños, entre plaza Galicia y calle Taxonera)

250 m (x2 sentidos)
(Calle Irmandiños, entre plaza Galicia y calle Taxonera)

GATERAS

GATERAS

GATERAS

0 unidades

0 unidades

0 unidades
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Carril compartido
privado.

bus-vehículo

Carril compartido bus-bici-taxi,
juntamente con vecinos y servicios.

Carril compartido bus-bici-taxi,
juntamente con vecinos y servicios.

Limitación de velocidad en intervías por donde transita el bus.

Limitación de velocidad en intervías independientemente si transita el bus.

Limitación de velocidad en Intervías independientemente si transita el bus.

Exclusividad vecinos, emergencias
y servicios públicos.

Exclusividad vecinos, emergencias
y servicios públicos.

Cámaras de control de acceso a
determinadas vías para permitir
el paso de los autobuses sin interrupción.

Cámaras de control de acceso a
determinadas vías para permitir
el paso de los autobuses sin interrupción.

BUS POR INTERVÍAS

BUS POR INTERVÍAS

BUS POR INTERVÍAS

0m

0m

0m

GATERAS

GATERAS

GATERAS

0 unidades

0u

0 unidades
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO
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INTERVÍAS
SUPERMANZANA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Movilidad
RED DE BICICLETAS

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La bicicleta es un vehículo práctico que proporciona un alto grado de autonomía y movilidad. Es saludable,
fácil de estacionar, económica, silenciosa, ocupa poco espacio y se puede combinar con otros modos de
transporte, facilita un contacto estrecho con la ciudad y, además, no contamina. Es, después de la movilidad a
pie, el modo de desplazamiento más integrador y, sin duda, el modo de transporte urbano energéticamente
más eficiente: ha demostrado ser la más rápida en desplazamientos urbanos puerta a puerta de menos de 5
quilómetros que, por otro lado, suelen corresponder a la mayoría de los trayectos urbanos.
La transformación hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible implica la integración de la bicicleta
como un medio más de transporte urbano, y su incorporación al abanico de alternativas que los ciudadanos
disponen para desplazarse a diario, más allá de su vertiente lúdica o deportiva, con propuestes dirigidas
a incentivar el uso cotidiano de la bicicleta: una infraestructura adecuada, formada por una red segura y
conectada, con accesibilidad a toda la ciudad; aparcamientos y puntos de anclaje para bicicletas seguros; y
medidas complementarias que permitan facilitar y fomentar el uso de la bicicleta a los ciudadanos, como
pueden ser las medidas de pacificación del tráfico o las acciones que fomenten el uso de la bicicleta, como
por ejemplo el servicio de bicicletas públicas (Ferrol en Bici).
El ámbito de estudio del barrio de A Magdalena no dispone en la actualidad de red de itinerarios ciclistas.
Desde el punto de vista de la pendiente cuenta con unos ejes longitudinales muy apropiados para el uso de
la bicicleta, con tramos que no suelen superar el 4% de pendiente, pero con unos ejes transversales algo más
complicados. Aún así tan sólo el 7% del viario de A Magdalena cuenta con pendientes superiores al 8% (consideradas no aptas para el uso de la bicicleta convencional). Este factor no tiene tanta relevancia para usuarios
de bicicleta eléctrica.

1. Los valores recomendados para este indicador son, como mínimo, del 75% de la población cubierta por la red. El
valor deseable sería el 100% de la población a menos de 300m de la red (menos de 2 minutos en bicicleta, considerando una velocidad media de 10 km/h).

El barrio de A Magdalena cuenta además con una de las siete estaciones de préstamo de bicicletas del municipio (Ferrol en Bici), situada en la plaza de la Constitución.
La proximidad a la red de bicicletas en origen y destino de los desplazamientos diarios puede condicionar en
cierto modo la decisión individual de utilizar la bicicleta como modo de transporte habitual en la ciudad. Por
esta razón es interesante analizar y comparar la cobertura poblacional de la red en la actualidad y en las diferentes fases que se plantean en el desarrollo de las supermanzanas. Este aspecto se analizará con más detalle
en el bloque de indicadores. Actualmente tan sólo el 15% de la población del ámbito está cubierta por la red1.
Otro condicionante para el uso de la bicicleta como modo de transporte habitual es la reserva de estacionamiento seguro en origen y destino del desplazamiento. El Plan Urban prevé incorporar algunos puntos
de anclaje en la vía pública. Conviene que estos estacionamientos permitan la posibilidad de anclaje de las
dos ruedas, a fin de mejorar la seguridad contra el robo y proporcionar una mayor estabilidad a la bicicleta
(apoyo del cuadro). La ubicación debería centrarse en zonas de elevada densidad poblacional, equipamientos
urbanos y puntos de actividad, parques, plazas y zonas verdes, intercambiadores modales o la propia red
de bicicletas. Se debería analizar además la reserva en aparcamientos fuera de calzada como modalidad de
estacionamiento nocturno o de larga duración.

Carril bici en el Paseo Marítimo de Malata. Fuente: Aresta Ingeniería, 2009.
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Durante la fase 1 se debería ampliar la red principal de bicicarriles de la ciudad. Esta red básica, preferentemente de doble sentido de circulación y segregada en la medida de lo posible del viario básico, deberá garantizar las conexiones de medio recorrido entre los diferentes barrios de la ciudad, el acceso a los intercambiadores
modales, al sistema de equipamientos y a los principales nodos de atracción de los desplazamientos urbanos.
El desarrollo de esta red no corresponde estrictamente al barrio de A Magdalena, pero las diferentes propuestas que aquí se presentan, así como la conexión en bici de A Magdalena con el resto de la ciudad, dependen
en gran medida de ella. Afectando a A Magdalena se prevé el paso de un carril bici segregado por la calle
Irmandiños, en el perímetro del ámbito y de la ciudad. Esta propuesta, que comunicará la avenida Esteiro con
el paseo de Malata, está recogida en el Plan Urban. Adicionalmente se pueden iniciar los trabajos de implementación de la red secundaria o de proximidad, que se deberían completar en la fase 2.

APARCABICIS
Como ya se ha comentado, la reserva de estacionamiento seguro en origen y destino del desplazamiento puede convertirse en un condicionante para el uso de la bicicleta como modo de transporte
habitual. El Plan Urban prevé incorporar algunos puntos de anclaje en la vía pública. Se propone
que los puntos de anclaje en la vía pública permitan el anclaje del cuadro con ambas ruedas, y el
apoyo del cuadro para una mayor estabilidad. La cuestión del espacio que ocupan los aparcabicis
en la vía pública deja de ser una prioridad en el momento en que están en uso, puesto que con el
anclaje de una sóla bicicleta ya queda todo el espacio reservado a la medida del vehículo.

Para facilitar la conexión de la red ciclista y la accesibilidad en general se propone instalar un ascensor que
comunique la plaza J.S. Elcano con el paseo Irmandiños. La longitud mínima de la caja debería ser de 1,8m.
ACTUACIONES FASE 2

Durante la fase 2 se completará el desarrollo de la red de proximidad. Alimentadora de la red básica, transcurrirá por el interior del barrio en coexistencia con el resto de los usos, contribuyendo a la reducción efectiva de la
velocidad en estas vías en lo que representa un proceso gradual de calmado de tráfico.
Con esta red secundaria se propone establecer el contrasentido en bicicleta por algunas intervías piloto. El eje
transversal transcurrirá por la calle Real, comunicando la red principal de la avenida do Rei con la avenida Breogán. El eje vertical se plantea por la calle Rubalcava y comunicará a su vez la avenida Esteiro con la avenida do
Rei. Dada la pendiente del 6% en el tramo superior y en el final de la calle Doctor Fleming, ya fuera del ámbito,
este eje se plantea especialmente interesante para recorridos con bicicleta eléctrica. Ambos ejes suponen una
longitud de 1,4 km de calle.

Modelo de aparcabicis propuesto para el Plan Urban (anclaje de una rueda con el cuadro) y otro modelo que permite
el anclaje de las dos ruedas con el cuadro y el apoyo de la bicicleta, para garantizar la estabilidad del vehículo. Mientras que el primer modelo permite el anclaje de 5 bicicletas, el segundo cuenta con el doble de capacidad (anclaje a
ambos lados). Se debe estudiar la separación entre los elementos de anclaje con la finalidad de evitar que los manillares se toquen y proporcionar cierta comodidad al ciclista (en el segundo caso y en los aparcamientos en U invertida o
similares se recomienda una separación de al menos 90cm).

ANÁLISIS DE PENDIENTES

La bicicleta compartirá el sentido de circulación con el vehículo motorizado, y contará con el contrasentido
segregado con pintura sobre el pavimento y debidamente indicado con señalización vertical, con vistas a una
acomodación gradual a la circulación de la que será la última fase de implantación de las supermanzanas.
ACTUACIONES FASE 3

La fase 3 contempla la reurbanización de las calles interiores de supermanzana y su transformación en plataforma única donde, de todos modos, se suele reservar un espacio de la sección de unos 3m de ancho para el paso
de vehículos de servicios y de vecinos que, en general, se producirá en un único sentido de circulación.
La propuesta para la bicicleta en este caso es que pueda circular en ambos sentidos, por la vía de servicio en caso
de existir, y con preferencia respecto el resto de vehículos. No será necesario contar con un carril segregado para
el contrasentido, tan sólo una señalización vertical que así lo especifique. La fase 2 deberá haber propiciado que
los conductores de automóviles se habitúen gradualmente a la circulación en contrasentido de las bicicletas,
especialmente por lo que se refiere a las intersecciones y, por lo tanto, este uso más generalizado de las intervías en contrasentido ya contará con cierta experiencia por parte de los diferentes usuarios de la vía. Esta fase
comprenderá dentro del ámbito de A Magdalena unos 6,3 km de vías autorizadas para el uso ciclista en ambos
sentidos (ampliando la fase 2 en unos 4,9 km).
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

0-2%
2-4 %
4-6%
6-8%
>8%º
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 1

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

RED BICICLETA
Escenario actual F0

Red de Bicicletas existente
Estación Ferrol en Bici - Actual F0
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Red de bicicletas existente F0
Propuesta red principal de bicicletas F1
Ascensor adaptado a bicicletas - Propuesta F1
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Estación Ferrol en Bici - Actual F0
Estación Ferrol en Bici - Propuesta F1
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

RED BICICLETA
Red básica propuesta - E. supermanzanas F1

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Red de bicicletas existente F0
Propuesta red principal de bicicletas F1
Propuesta red secundaria de bicicletas F1-F2

Estación Ferrol en Bici - Actual F0
Estación Ferrol en Bici - Propuesta F1
Ascensor adaptado a bicicletas - Propuesta F1
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Red de bicicletas existente F0

Estación Ferrol en Bici - Actual F0

Propuesta red principal de bicicletas F1
Propuesta red secundaria de bicicletas F1-F2
Propuesta uso ciclista de las intervías F3

Estación Ferrol en Bici - Propuesta F1
Ascensor adaptado a bicicletas - Propuesta F1
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

RED BÁSICA

VÍAS
RED BÁSICA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

RED BÁSICA

Ampliación de la red básica de
bicicleta de carriles segregados en
la ciudad. Calle Irmandiños en el
perímetro del ámbito.
Advertencia sobre la presencia de
ciclistas en algunos tramos de la
red básica, especialmente en las
intersecciones.

RED BÁSICA
(fase 1)

(fase 1)

APARCABICIS

Ascensor adaptado a bicicletas de
la plaza J.S. Elcano a Irmandiños Costa de Mella.
FERROL EN BICI
Ampliación en 2 puntos más (en
la zona) respecto el escenario
actual. 3 estaciones en el barrio.

APARCABICIS

Ampliación de la dotación de
aparcabicis de larga duración:
Facilitar la transformación de locales comerciales en aparcabicis.
Destinar el 10% de las plazas
previstas para coches a bicicletas
en aparcamientos públicos.
Estudio sobre demanda de plazas de larga duración y posibilidad de instalar aparcamientos
seguros en la calle.

APARCABICIS
Ampliación de la dotación de
aparcabicis en la vía pública,
preferentemente en bandas de
estacionamiento de vehículos.
Inicio en zonas de mayor demanda potencial y donde se utilice
mobiliario urbano por falta de
espacios habilitados.

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

Ampliación de la dotación de
aparcabicis de larga duración:
Locales comerciales transformados en aparcabicis.
Destinar el 10% de las plazas
previstas para coches a bicicletas, en aparcamientos fuera
de calzada públicos (fase 2) y
privados.
Instalación de aparcamientos
seguros para bicicletas en la vía
pública en aquellas zonas con
demanda de aparcamiento de
larga duración.

LONGITUD RED BICICLETA

LONGITUD RED BICICLETA

LONGITUD RED BICICLETA

15,8km del municipio en vía básica.
1,1km en la calle Irmandiños en el perímetro del ámbito de A Magdalena.

(La red básica se habrá ejecutado en la F1)

(La red básica se habrá ejecutado en la F1)

FERROL EN BICI

FERROL EN BICI

(Se habrá ejecutado en la F1)

(Se habrá ejecutado en la F1)

APARCABICIS - LARGA DURACIÓN

APARCABICIS - LARGA DURACIÓN

FERROL EN BICI

Ampliación en 2 puntos más (F0:1 - F1:3)

Propuesta larga duración: habilitación
plazas en aparcamientos públicos, locales y
estudio de alternativas en superficie.

APARCABICIS VÍA PÚBLICA

Ampliación dotación en vía pública.
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA

Establecer el contrasentido segregado en
bicicleta (pintura) por algunas calles piloto.

Señalización con pictograma
sobre calzada de la presencia de
bicicletas por las vías interiores.

Advertencia sobre la presencia de
ciclistas en algunos tramos de la
red básica, especialmente en las
intersecciones.

FERROL EN BICI
(IDEM red básica Fase 1)

RED SECUNDARIA
Contrasentido generalizado autorizado
para la bicicleta en las calles interiores.

Al establecer el control de acceso
la bicicleta circulará por la vía de
servicios, si existe, con preferencia
sobre la resta de vehículos. Contará con el contrasentido pintado
por la misma vía de servicios.

Las calles son de plataforma única.
La bicicleta circulará por el espacio
destinado a los vehículos, si existe
(servicios-residentes) sin necesidad de segregae el contrasentido.

Indicación del contrasentido:
Señalización de dirección prohibida excepto para bicicletas.

Indicación del contrasentido:
Señalización de dirección prohibida excepto para bicicletas.

Indicación del contrasentido:
Señalización de giro prohibido
excepto para bicicletas.

Indicación del contrasentido:
Señalización de giro prohibido
excepto para bicicletas.

Para las dos señales precedentes tan sólo se
incorporará el cartel “excepto bicicletas” en la
señalización existente donde se prevé la red.

INTERVÍAS
SUPERMANZANA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

Para las dos señales precedentes tan sólo se
incorporará el cartel “excepto bicicletas” en la
señalización existente donde se prevé la red.

Señalización indicativa de presencia de bicicletas en contrasentido
(en la propia calzada o en el cruce
con otra vía).

APARCABICIS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

Señalización indicativa de presencia de bicicletas en contrasentido
(en la propia calzada o en el cruce
con otra vía).

(IDEM red básica Fase 1)
APARCABICIS

APARCABICIS
(IDEM red básica Fase 3)

(IDEM red básica Fase 2)
LONGITUD RED BICICLETA

LONGITUD RED BICICLETA

LONGITUD RED BICICLETA

(Desarrollo red básica, ver cuadro F1 red
básica). Inicio trabajos red proximidad.

1,4 km de calle con el contrasentido segregado para la bicicleta (red de proximidad).

FERROL EN BICI

FERROL EN BICI

6,5 km de calles interiores en las cuales la
bicicleta puede circular en ambos sentidos
(5,1 km más respecto F2). SIn segregación.

(ver cuadro F1 red básica)

(ver cuadro F2 red básica)

APARCABICIS VÍA PÚBLICA

APARCABICIS - LARGA DURACIÓN

(ver cuadro F1 red básica)
Ampliación dotación en vía pública.

(ver cuadro F2 red básica)
Ampliación dotación en vía pública.
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FERROL EN BICI

(ver cuadro F3 red básica)
APARCABICIS - LARGA DURACIÓN

(ver cuadro F3 red básica)
Ampliación dotación en vía pública.
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DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Movilidad
APARCAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La situación del aparcamiento en el ámbito de estudio refleja claramente la evolución
que ha experimentado en el conjunto de la ciudad de Ferrol, especialmente en relación a las tipologías de plazas de aparcamiento. Ferrol apuesta por un modelo donde
la plaza de aparcamiento libre no tiene cabida, y ésta será sustituida por plazas exclusivas para residentes (Zona Verde) y por plazas de rotación (Zona Azul), éstas sobretodo
en zonas atractivas como pueden ser las zonas comerciales, sanitarias, entre otras.
El aparcamiento en calzada es el objetivo básico en la remodelación a la que se somete la oferta de plazas en el marco de la implantación de las supermanzanas. La modificación de estas plazas se prevé que se lleve a cabo, de manera general, en tres fases.
Respecto a la oferta de plazas de aparcamiento residencial, se han considerado dos
ámbitos de estudio: las plazas en calzada y fuera de la calzada.
Se entiende por plazas en calzada aquellas plazas libres, no reguladas, zona azul y plazas destinadas a la carga y descarga. Estos dos últimos tipos también se incluyen, ya
que en horario nocturno sirven de aparcamiento residencial.

Aparcamiento subterráneo privado
Aparcamiento subterráneo público

Aparcamiento Libre
Carga y Descarga
Zona Azul
Zona Verde

Distribución actual de las plazas de aparcamiento

Distribución actual de las plazas de aparcamiento

fuera de calzada

en calzada actuales

Como plazas fuera de la calzada se consideran aquellas plazas ofertadas por aparcamientos de uso público, ya sean de titularidad municipal o privada, y en superficie o
subterráneos. También se contabilizan los garajes de uso privado para los vecinos, y
cualquier superficie que permita aparcamiento en horario nocturno y que esté fuera
de la calzada.
Actualmente, se utiliza el espacio público para satisfacer la demanda de aparcamiento
vehicular privado. Además, el uso del coche se ve potenciado por la exención de pago
en las plazas ORA y también por la gran cantidad de plazas de aparcamiento gratuito
de que disponen (libres en calzada), con los derivados problemas de movilidad que
ello conlleva.
El cálculo del déficit teórico residencial, un indicador que mide la diferencia entre la
demanda de plazas de aparcamiento (conocidas a partir del censo de vehículos censados) y la oferta existente de aparcamiento en calzada y fuera de calzada.
La existencia de una buena oferta de plazas fuera de calzada, especialmente como
aparcamiento subterráneo de vecinos, permite pensar en una buena capacidad para
liberar espacio público del vehículo estacionado. Sería interesante pensar en construir
aparcamientos subterráneos en aquellas supermanzanas que presenten mayores déficits, y donde el actual tejido urbano y tipología de vías dificulte ubicar futuros aparcamientos, de manera que será necesario fijarse si el servicio se puede prestar desde
supermanzanas adyacentes.

Aparcamiento libre en la calle Magdalena y zona azul en la calle Iglesia.
Fuente: elaboración propia
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 1

En la primera fase tiene lugar un cambio de tipología de las plazas de aparcamiento. Las plazas que están en las futuras vías
básicas de las supermanzanas, siempre que sean libres o zona verde y correspondan a las zonas residenciales y/o comerciales, pasarán a ser plazas de zona azul, como por ejemplo en la calle Irmandiños, en la calle Coruña y en la calle Sol, o bien
en la calle María, en la calle Magdalena o Real. En el caso de las plazas en interior de supermanzana, pasarán a ser plazas de
zona verde.
Otra actuación enmarcada en esta fase es la introducción de las áreas de proximidad para las operaciones de carga y descarga, lo que implica, en algunos casos, la eliminación de plazas existentes de zona verde, de zona azul, o de carga y descarga
convencional. Ejemplos son los emplazados en la calle María.
Para finalizar, en la fase 1 se consideran eliminadas las plazas ubicadas en tramos donde está planificada una remodelación,
donde se prevé la implantación de carriles bici, o la implantación de las áreas de proximidad, como sucede en la calle Iglesia,
María o Magdalena.
El mapa del déficit muestra un aumento leve de los valores en la mayor parte de las supermanzanas durante esta primera
fase. La supermanzana donde más aparcamiento se elimina en esta fase es la SM2, y aún así, hay superávit de plazas, de
manera que el impacto de las supresiones en esta fase ha sido mínimo.
ACTUACIONES FASE 2

La segunda fase implica la eliminación de una parte importante de las plazas en calzada, básicamente en las vías interiores,
como en la calle Arce, que se suprimen 37, pero también en algunas de las vías básicas, como en la calle María, Magdalena,
Iglesia y Méndez Núñez.
Las 96 plazas de aparcamiento en zona azul de las calles Iglesia y Coruña se eliminan; también desparecen plazas de zona
verde en las calles Rubalcava, Carmen y María para liberar espacio público. Las plazas en zona verde de las calles Sánchez
Barcáiztegui, Iglesia y Lugo pasan a ser verdes de uso exclusivo.
Imagen: señal de tiempo máximo de estacionamiento controlado
Fuente: elaboración propia.

Las plazas reservadas se mantienen en calles próximas al interior de la supermanzana o en la misma vía básica, como la calle
Iglesia, calle Tierra y calle Concepción Arenal.
Muchos de los aparcamientos en las vías interiores se han convertido en plazas para vehículos eléctricos, mientras que otras
plazas han pasado a ser plazas de tiempo máximo 15 minutos, que son pensadas para estacionamientos cortos. Ejemplos de
calles son: calle Lugo, calle Real, calle Tierra, calle Concepción Arenal, calle Gravina, entre otras.
En el déficit teórico en esta segunda fase se observa un aumento importante de los valores en las tres supermanzanas, debido a la eliminación de plazas de zona azul y zona verde para liberar espacio público.
ACTUACIONES FASE 3

En la tercera fase se prevé la eliminación del resto de plazas en los tramos de prioridad. En estos últimos, en algunos casos, se
continúa dejando a un lado el aparcamiento para no aumentar en exceso el déficit. Las plazas que se mantienen en el interior
de la supermanzana siguen siendo zona verde exclusiva para residentes.
Los aparcamientos subterráneos, propuestos desde BCNecologia son: el primero, en la confluencia de la calle Soto, calle
Muñoz Torrero y calle San Armaro (294 plazas), y el segundo propuesto, ubicado bajo la Plaza do Contralmirante Azarola
Gresillón (97 plazas), entre las calles Iglesia y Real por donde estaría el acceso de entrada y salida.
Con la construcción de los aparcamientos subterráneos propuestos, el déficit teórico en esta tercera fase disminuye más
de la mitad en la SM4, y en la SM2 se vuelve a tener superávit como en la situación actual. La ubicación del aparcamiento
propuesto en la supermanzana adyacente a SM4 hace que exista suficiente superávit para reducir el déficit de la 4 (porque ya
existía superávit sin ese aparcamieto propuesto). De la misma manera, con el aparcamiento propuesto en la supermanzana
adyacente a SM2 se podrá cubrir el déficit de ambas: de la adyacente y de la 2.
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Imagen: Déficit teórico residencial de aparcamiento.
Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público en Ferrol.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Aparcamiento en calzada
CD (99p)
Libre (450p)
Reservado (66p)
Zona Azul (263p)

Tipologia de plazas de aparcamiento

SM2

SM3

SM4

Núm. plazas

Aparcamiento de vecinos

Total vehículos censados

739

170

1440

2.349

Aparcamiento subterráneo

Total aparcamiento en calzada

437

98

338

873

Total aparcamiento fuera de calzada

296

0

473

769

Total aparcamiento vecinos

154

29

363

546
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APARCAMIENTO
Situación actual
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Situación actual

Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Aparcamiento en calzada
CD (98p)
Reservado (66p)
Zona Azul (184)
Aparcamiento de vecinos

Tiempo máximo 15 minutos (15p)
Zona Verde (412p)
Eléctricos (18p)
Aparcamiento subterráneo

Tipologia de plazas de aparcamiento

SM2

SM3

SM4

Núm. plazas

Total vehículos censados

739

170

1440

2.349

Total aparcamiento en calzada

415

97

306

818

Total aparcamiento fuera de calzada

296

0

473

769

Total aparcamiento vecinos

154

29

363

546

Total plazas aparcamiento eliminadas

31

1

42

74
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APARCAMIENTO
Fase 1
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit
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DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Fase 1
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Aparcamiento en calzada
CD (98p)
Reservado (66p)
Zona Azul (161p)
Aparcamiento de vecinos

Tiempo máximo 15 minutos (16p)
Zona Verde Exclusiva (78p)
Eléctricos (18p)
Aparcamiento subterráneo

Tipologia de plazas de aparcamiento

SM2

SM3

SM4

Núm. plazas

Total vehículos censados

739

170

1440

2.349

Total aparcamiento en calzada

249

44

168

461

Total aparcamiento fuera de calzada

296

0

473

769

Total aparcamiento vecinos

154

29

363

546

Total plazas aparcamiento eliminadas

-166

53

148

367
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APARCAMIENTO
Fase 2
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Fase 2

Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMER SUPERMANZANA EN FERROL
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Aparcamiento en calzada
CD (98p)
Reservado (66p)
Zona Azul (161p)
Aparcamiento de vecinos

Tiempo máximo 15 minutos (16p)
Zona Verde Exclusiva (43p)
Eléctricos (18p)
Aparcamiento subterráneo

Tipologia de plazas de aparcamiento

SM2

SM3

SM4

Núm. plazas

Total vehículos censados

739

170

1440

2.349

Total aparcamiento en calzada

232

60

150

442

Total aparcamiento fuera de calzada

393

0

767

1160

Total aparcamiento vecinos

154

29

363

546

Total plazas aparcamiento eliminadas

17

0

18

35
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APARCAMIENTO
Fase 3
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMER SUPERMANZANA EN FERROL

DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Fase 3
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

VÍAS
RED BÁSICA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

PL CARGA Y DESCARGA: se mantienen
las plazas existentes.
PL RESERVADAS: se mantienen las
plazas existentes.
PL LIBRES: desaparecen y pasan a
ser plazas de zona azul.
PL ZONA AZUL: algunas de ellas se
mantienen, y otras pasan a ser plazas de vehículo eléctrico o plazas
de tiempo máximo 15 minutos.
PL ZONA VERDE: no hay.

Eliminación de plazas en calzada
en zona azul en la calle Coruña.

PL CARGA Y DESCARGA: se mantienen
las plazas existentes.
PL RESERVADAS: se mantienen las
plazas existentes.
PL ZONA AZUL: se mantienen algunas de las plazas existentes y
otras se eliminan.
PL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: se mantienen las plazas existentes.
PL DE TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS:
se mantienen las plazas existentes.
PL ZONA VERDE: no hay.

PL CARGA Y DESCARGA: se mantienen
las plazas existentes.
PL RESERVADAS: se mantienen las
plazas existentes.
PL ZONA AZUL: se mantienen las plazas existentes.
PL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: se mantienen las plazas existentes.
PL DE TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS:
se mantienen las plazas existentes.
PL ZONA VERDE: no hay.

PLAZAS DE ZONA AZUL ELIMINADAS: 23

PLAZAS LIBRES QUE PASAN A SER ZONA AZUL:
156
PLAZAS ZONA AZUL QUE PASAN A VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS: 6
PLAZAS ZONA AZUL QUE PASAN A PLAZAS DE
TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS: 2
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Eliminación de plazas en calzada en zona
azul, libres y de carga y descarga en las calles
Real, calle María y calle Iglesia.
PLAZAS EN CALZADA
PL CARGA Y DESCARGA: 16 plazas se eliminan.
PL RESERVADAS: se mantienen las plazas
existentes.
PL LIBRES: se reconvierten en zona verde,
zona de proximidad, aparcamiento para vehículos eléctricos o de tiempo máximo 15 minutos. Y otras se eliminan para liberar espacio
público.
PL ZONA AZUL: se reconvierten en zona verde, zona de proximidad, aparcamiento para
vehículos eléctricos o de tiempo máximo 15
minutos. Y otras se eliminan para liberar espacio público.
PL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: se mantienen
las plazas existentes.
PL DE TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS: se
mantienen las plazas existentes.
PL ZONA VERDE: o bien pasan a ser plazas de
zona verde exclusivas y a carga y descarga, u
otras se eliminan para liberar espacio público.

PLAZAS FUERA DE CALZADA

PLAZAS EN CALZADA

PLAZAS EN CALZADA

PL CARGA Y DESCARGA: se mantienen
las plazas existentes.
PL RESERVADAS: se mantienen las
plazas existentes.
PL ZONA AZUL: no hay plazas.
PL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: se mantienen las plazas existentes.
PL DE TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS:
se mantienen las plazas existentes.
PL ZONA VERDE: se eliminan para liberar
espacio público, o bien pasan a ser plazas de
zona verde exclusivas.
PL EN ZONAS DE PROXIMIDAD: se mantienen las plazas existentes.

PL CARGA Y DESCARGA: se mantienen
las plazas existentes.
PL RESERVADAS: se mantienen las
plazas existentes.
PL DE TIEMPO MÁXIMO 15 MINUTOS: se
mantienen las plazas existentes.
PL ZONA VERDE EXCLUSIVA: se eliminan algunas para liberar espacio
público.

PLAZAS FUERA DE CALZADA

TERRÁNEOS: 769

TERRÁNEOS PROPUESTOS: 391

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

PLAZAS FUERA DE CALZADA
TOTAL DE PLAZAS FUERA DE CALZADA EN LOS APARCAMIENTOS SUB-

PLAZAS DE ZONA VERDE QUE PASAN A SER ZONA
VERDE EXCLUSIVAS: 78
PLAZAS DE ZONA VERDE QUE SE ELIMINAN: 344

INTERVÍAS
SUPERMANZANA

CDU: se propone la implantación
de 2 CDU en la primera planta de
cada uno de los dos aparcamientos previstos en las supermanzanas adyacentes a SM2 y SM4.

TOTAL DE PLAZAS FUERA DE CALZADA
EN LOS 4 APARCAMIENTOS SUB-

PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE PASAN A SER ZONA VERDE: 236
PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE PASAN A SER CARGA Y DESCARGA: 5
PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE PASAN A SER PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 9
PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE SE ELIMINAN: 27
PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE PASAN A SER ZONA DE PROXIMIDAD: 12
PLAZAS DE ZONA LIBRE QUE PASAN A SER ZONA DE TIEMPO MÁXIMO 15
MINUTOS: 10
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE PASAN A SER ZONA VERDE: 176
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE SE ELIMINAN: 31
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE PASAN A SER ZONA PROXIMIDAD: 5
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE PASAN A SER ZONA DE TIEMPO MÁXIMO 15
MINUTOS: 2
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE PASAN A SER PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 3
PLAZAS DE ZONA AZUL QUE PASAN A SER CARGA Y DESCARGA: 10

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

PLAZAS DE ZONA VERDE EXCLUSIVAS QUE SE
ELIMINAN: 35
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DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Movilidad
DISTRIBUCIÓN URBANA

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La distribución urbana de las mercancías, fundamental para el desarrollo económico de las ciudades, es también en gran medida uno de los principales causantes de la congestión del tránsito e interfiere con los peatones en lo que se refiere al uso del espacio público. El incremento de ruido, la contaminación generada por la
combustión de motores, las vibraciones producidas por los camiones, la disminución de la velocidad media de
circulación, la ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga, la fricción entre los
vehículos comerciales y otros modos de transporte, son factores que deben ser considerados en la planificación
de la distribución urbana de mercancías.
El estudio, localización y tipificación de las operaciones de distribución urbana de mercancías dentro de
la ciudad es importante, ya que la fricción entre las operaciones de carga y descarga que éstas provocan y el
tráfico de la zona es significativo. La localización de estas operaciones provoca que se tengan que ubicar fuera
del ámbito para no ocupar espacio público.
Con la finalidad de minimizar el impacto de dicha actividad pueden establecerse regulaciones horarias en
superficie pero, es en el subsuelo dónde puede darse respuesta a los problemas derivados de las operaciones
de la distribución de mercancías que afectan a la movilidad.
Las actividades económicas existentes en un determinado tejido urbano definen la tipología y el volumen de
la carga y descarga de la zona de estudio elegida. El Estudio Metodológico y desarrollo de proyectos de mejora
de la distribución urbana y de las operaciones de carga y descarga para la distribución de mercancías en Barcelona clasifica las actividades económicas en seis grupos y, de esta manera, permite asociar a cada uno de ellos
unos ratios de la tipología de las operaciones de carga y descarga que llevan asociada para conocer la carga y
descarga de cada zona.

% de la situación actual de las actividades económicas existentes en la supermanzana

Alimentación
Hostelería
Consumo personal

Estos grupos son:
Alimentación: Supermercados, pescaderías, carnicerías, tocinerías, hornos de pan, verdulerías, fruterías, pastelerías, tiendas de alimentación, bodegas, granjas. Hostelería: Hoteles, restaurantes, colegios, residencias, bares, cafeterías, discotecas, hospitales, cines, teatros. Consumo personal: Droguerías, perfumerías, cosméticos,
tintorerías, zapaterías, floristerías, farmacias, ópticas, reparación de calzado, peluquerías, centros de estética.
Vivienda: Electrodomésticos, ferreterías, lampisterías, tapicerías, material de baño y cocina, muebles, colchones, material de construcción, carpinterías, material electrónico. Ocio: Librerías, papelerías, relojerías, joyerías,
fotografía, informática, juguetes, deportes, venta de animales, quioscos, estancos, galerías de arte, filatelia,
imprentas, gimnasios, centros cívicos. Heterogéneo: Agencias de viajes, mensajerías, fábricas, almacenes, venta de coches, autoescuelas, alquiler de coches, talleres mecánicos, bancos y cajas de ahorros, compañías de
seguros, oficinas.

Vivienda
Ocio
Heterogéneo

Según datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Ferrol se caracteriza por presentar una economía
basada principalmente en la hostelería y de negocios de consumo personal.
Fuente: CNAE

En este capítulo se estudia la carga y descarga actual y se proponen medidas para gestionarla de manera que
las operaciones de distribución de mercancías afecten lo menos posible tanto al tráfico del vehículo privado
como al peatón.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 1

Ventanas temporales para plazas de carga y descarga (CD), Áreas de proximidad y Centros de Distribución Urbana (CDU)
Se propone la implantación de las áreas de proximidad, como estrategia de reorganizar las operaciones de CD
de mercaderías en el ámbito. Estas áreas, así como las plazas de CD convencionales, dispondrán de unas ventanas
temporales a lo largo del día durante las cuales los transportistas podrán realizar la entrega y la recogida de las mercaderías. Las ventanas buscan evitar la coincidencia en el espacio y en el tiempo de los escolares y de los vehículos
que llevan a término la distribución urbana de mercaderías.
Las franjas horarias son de 07:00h a 08:30h para acceder a las plazas de carga y descarga convencionales. De
09:30h a 12:00h y de 15:15h a 16:30h para acceder a las zonas de proximidad y para la entrada y salida de los
centros de distribución urbana.
La localización de estas zonas se propone en intervías o próximas a la red básica, para que la circulación de estos
vehículos por el interior de la supermanzana sea mínima. La cobertura deseada debería ser equidistante para que
cubran el máximo de tejido urbano. Las zonas de proximidad sólo se han previsto en supermanzanas con actividad
comercial y con un tejido residencial, no en zonas universitarias. La disponibilidad para construir los aparcamientos
subterráneos propuestos determinará la capacidad de implantar o no los CDU en esta fase.

ACTUACIONES FASE 2

Ventanas temporales para plazas de carga y descarga (CD), Áreas de proximidad y Centros de
Distribución Urbana (CDU).
Se propone mantener las áreas de proximidad implantadas en la anterior fase y la mayor parte de las plazas de
CD convencionales. Se eliminan plazas de zona azul y verde para permitir la movilidad de la bici en la calle Real o
Magdalena.
Las ventanas temporales aplicadas en esta fase son las mismas que en la anterior. En estas dos fases, el uso de las
áreas de proximidad para las operaciones de CD implica realizar la entrega con vehículos manuales como por
ejemplo:
- Carretas manuales:
La mercadería se tiene que organizar en la misma zona de proximidad.
- Carros de pedidos:
La mercadería se entrega de manera individual y agrupada mediante carros de comandas. Así se pueden organizar
las entregas, con lo cual la descarga del camión en la zona de proximidad sería más ágil que en el caso anterior,.
- Carretas motorizadas:
Con este tipo de carreta se facilitan y se agilizan los desplazamientos en el reparto e igualmente se puede entregar
la mercadería de manera individual o agrupada, como en las alternativas anteriores.
Igual que la fase anterior, la disponibilidad para construir aparcamientos subterráneos determinará la capacidad
para implantar el CDU.

Semáforo regulador de la zona de aproximación.
Fuente: Informe Diagnóstico DUM Vitoria-Gasteiz. DHL Supply Chain España. Noviembre 2011
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ACTUACIONES FASE 3

Áreas de proximidad y CDU
Esta fase se define por la implantación de los CDU, si no se han podido construir en las fases previas. Para construir estas infraestructuras se aprovecha parte de la primera planta de los aparcamientos subterráneos propuestos.
Los CDU surgen de la necesidad de liberalizar espacio público destinado a las operaciones de CD, a parte de la
necesidad de mejorar el grado de organización de las redes de movilidad urbana. Los vehículos de reparto reducen
los recorridos que se han de realizar, y se evita la entrada de diferentes operadores logísticos de la zona.
El funcionamiento de un CDU se estructura a partir de un parque de vehículos y de un espacio disponible para el
almacenamiento de las mercaderías. La dimensión de este parque, así como la del espacio del almacén, determina
el volumen de mercaderías a gestionar. La entrada de las mercaderías al CDU y la última distribución a los comercios se llevarían a cabo mediante las ventanas temporales expuestas en la fase 1, y con los vehículos eléctricos
convenientemente insonorizados y de tamaño reducido.
En esta fase se propone mantener las plazas de carga y descarga convencionales con la misma ventana horaria que
en las dos fases anteriores, y mantener las zonas de proximidad igualmente con la misma franja horaria para operar
que en las fases 1 y 2.

Carro de pedidos, carreta motorizada y vehículo eléctrico.
Fuente: Supermanzana Central. Estudio de implementación del ámbito piloto.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Densidad de actividades en planta baja
< de 50 actividades
de 50 a 100 actividades
> de 100 actividades

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCADERÍAS
Situación actual

Plazas de aparcamiento de carga y descarga (99p)

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA
PRIMER SUPERMANZANA
SUPERMANZANAEN
ENFERROL
FERROL
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Densidad de actividades en planta baja
< de 50 actividades
de 50 a 100 actividades
> de 100 actividades
Cobertura de las áreas de proximidad 150 metros

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCADERÍAS
Fase 1 y Fase 2

Plazas de aparcamiento de carga y descarga (98p)
Áreas de Proximidad (29p)
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Densidad de actividades en planta baja
< de 50 actividades
de 50 a 100 actividades
> de 100 actividades
Cobertura de las áreas de proximidad 150 metros
CDU (475m2)
Cobertura de los CDU 500 metros

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCADERÍAS
Fase 3

Plazas de aparcamiento de carga y descarga (98p)
Áreas de Proximidad (29p)
CDU
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga en la red bàsica.

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga.

VÍAS
RED BÁSICA

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga en la red básica existentes en la fase 2.

CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE PROXIMIDAD: se
crean las zonas de proximidad en
el interior de las supermanzanas
sustituyendo básicamente las
plazas de la zona libre y zona azul
y se crean otras nuevas.

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga.

ZONAS DE PROXIMIDAD QUE SE IMPLANTAN
CON LA ELIMINACIÓN DE APARCAMIENTO
LIBRE Y DE ZONA AZUL: 10

ZONAS DE PROXIMIDAD: se
mantienen las mismas zonas de
proximidad que en la fase 1.

ZONAS DE PROXIMIDAD: se
mantienen las mismas zonas de
proximidad que en la fase 1 y 2.

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga.

PL. CARGA Y DESCARGA: se
mantienen las plazas de carga y
descarga.

CDU: la implantación queda condicionada a la disponibilidad de
construir un aparcamiento subterráneo.

CDU: se propone la implantación
de 2 CDU en la primera planta de
cada uno de los dos aparcamientos previstos en las Supermanzanas adyacentes a SM2 y SM4.

TOTAL DE SUPERFICIE DE CDU EN LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS PROPUESTOS: 475m2

NUEVAS ÁREAS DE PROXIMIDAD QUE SE IMPLANTAN: 19
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO
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INTERVÍAS
SUPERMANZANA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Metabolismo urbano
ALUMBRADO PÚBLICO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El barrio de A Magdalena de Ferrol se caracteriza por un formato de calles estrechas que configuran una trama ortogonal. Actualmente las calles de Ferrol están
alumbradas con varios tipos de sistemas, tanto en el diseño de las luminarias como
en el tipo de lámparas empleadas.
Algunos ejemplos de referencia son la calle Galiano, donde se emplean luminarias dobles sobre báculos, en fundición, pintadas de negro y de diseño Segundo
Imperio; la calle Dolores, con luminarias de diseño post-modernista, también sobre
báculos; y la calle de Carmen, donde en algunos tramos se pueden ver luminarias
colgadas de brazo de fachada de estilo Art Noveu.
En el resto de calles el caso más habitual
es el de luminarias en fachada, al tresbolillo y sobre brazo en voladizo anclado a la
fachada. La altura es variable según el caso,
pero habitualmente rebasa los 5 metros de
altura.
También es posible encontrar otros tipos
de luminarias más particulares, como en la
plaza Galicia (diseño contemporáneo sobre
báculos); luminarias vinculadas a edificios
históricos (luminarias clásicas, tipo farol,
junto a la Catedral de San Julián); o el caso
de la plaza del Callao, con luminarias sobre
báculos, estilo Art Decó.

(CUADRO DE TEXTO PARA REFERENCIAS Y NOTAS AL PIE DE PÁGINA)
1. Los valores recomendados para este indicador son.........

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

Sección de la situación actual de una calle típica del barrio
de A Magndalena. Fuente: Proyecto de normalización del
mobiliario urbano.

Respecto a los tipos de lámparas se emplean fundamentalmente de dos tipos: lámparas de vapor de sodio en gran parte de los casos, y halogenuros metálicos para
los puntos de luz más recientes.
No se dispone de un inventario con detalle sobre el alumbrado público y la ubicación de los puntos de luz, por eso el diagnóstico actual se ha calculado considerando unos niveles de iluminación según la normativa y utilizando equipos con una
eficiencia estándar.

Calle Galiano. Font: Googlemaps 2013
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

La mejora del alumbrado público del barrio de A Magdelena contempla la renovación de todos los aspectos y sistemas de iluminación: luminarias, elementos de
sujeción, tipo de lámpara, control del sistema, adecuación de los niveles de iluminación, etc.
Tipo de luminaria:
La luminaria propuesta no ha sido seleccionada de ningún catálogo comercial existente, sino que se ha realizado un diseño especial para el emplazamiento. Ésta se
denonomina luminaria tipo MAG2.
Se ha tratado de buscar una solución que genere el mínimo impacto visual tanto de
la luminaria como de los elementos de sujeción. La pieza de iluminación es circular (aunque el haz luminoso sea de forma ovalada), con lo que se evita señalar una
dirección determinada con la pieza. La carcasa es de chapa de acero inoxidable
lacado en color gris forja. Las chapas de la carcasa básica tienen entre 1,5 y 2 mm en
función de su posición en la construcción de la pieza.
Se completa la pieza de base con un remate en forma de cúpula de chapa (también
de acero inoxidable y lacado), colgada puntualmente del eje del conjunto a unos
centímetros de la pieza principal que aloja las lámparas y los equipos eléctricos.
Las luminarias estarán colocadas a 5 metros de altura, fijadas con un cable que se
anclará con las primeras plantas del edificio según los criterios de distanciamiento
fijados y las necesidades de cada zona, siempre contando con cierta tolerancia para
poder adaptarse así a las características de implantación concretas para cada caso.

Sección de la propuesta de una calle típica del barrio de A Magndalena. Fuente: Proyecto de normalización
del mobiliario urbano.

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 de tensado.
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 A 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.
Esquema de la luminaria tipo MAG2 propuesta para el barrio de A Magdalena Fuente: Proyecto de normalización del mobiliario urbano.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Tipo de sistema de iluminación
Se propone la utilización de iluminación de tipo LED por mostrar resultados más
favorables respecto a las lámparas de vapor de sodio y los halogenuros metálicos, sobre todo por su capacidad de focalizar la luz hacia donde se desee.
En cada luminaria se instalará 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 de calle tipo, aunque esta medida puede variar
en función de las complicaciones de sujeción de los muros de los edificios. Para
resolver esta dificultad el colgado de la luminaria mediante cable se contempla
con otra de brazo de fachada, para situaciones excepcionales.
El equipo LED empleado es comercial y su eficiencia es de 40 lm/W.
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 distancia entre las luminarias a 18 m, y además evitar
la contaminación lumínica en áreas donde no se desee expresamente que sean
iluminadas, tales como escaparates, viviendas, determinados locales, etc.

Sistemas de iluminación basados en LED’s para el alumbrado público. Fuente: OLX

Sistema de control
El método de control escogido para el sistema de alumbrado no requiere la instalación de cuadros centralizados. Cada luminaria lleva incorporado 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. Además, 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, ajustar el nivel luminoso de cada una,
etc.

Esquema de un sistema de control WiFi del alumbrado publico. Fuente: Elaboración propia
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Niveles de iluminación
Se clasifican las calles en función de su uso:
- Vías básicas (tipo CE1): per normativa requieren un nivel de iluminación medio
de 30 lux. Se propone la instalación de un punto de luz cada 16 m formado por 2
lámparas de 50W.
- Vía interior (tipo CE2): por normativa requieren un nivel de iluminación de 20
lux. Se propone la instalación de un punto de luz cada 18 m formado por 2 lámparas de 52W.
- Plazas y jardines: se propone un nivel de iluminación de 15 lux. No se especifica
la cantidad de puntos de luz a instalar ya que éste dependerá de la configuración
concreta del lugar.
- Algunos puntos especiales como los cruces viarios y las fachadas de algunos
edificios históricos o remarcables pueden requerir niveles de iluminación más
elevados.

Cálculo luminotécnico para una vía básica tipo del barrio de A Magdalena. Fuente: Proyecto de normalización del mobiliario urbano.

Consumo energético
Gracias a los criterios definidos en el plan de actuación se puede lograr reducir la
potencia instalada en un 55,6% (de 164,5 kW a 73 kW) y el consumo energético
en un 64,5% (de 658 MWh/año a 233,6 MWh/año).
Esta actuación implica la renovación de un total de 698 puntos de luz en las
calles del barrio de A Magdalena (268 en vías básicas y 437 en intervías) y realizar
un estudio luminotécnico en plazas y jardines para mejorar la eficiencia de su
alumbrado.

Cálculo luminotécnico para una vía interior tipo del barrio de A Magdalena. Fuente: Proyecto de normalización del mobiliario urbano.
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Consumo alumbrado por superficie de espacio
público (kWh/m2/año)
<2,5 kWh/m2/año

Tipologia de plazas de aparcamiento
Total aparcamiento en calzada

Núm. plazas
878

Aparcamiento subterráneo

2.133

CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO
Propuesta

2,5 - 5 kWh/m2/año
>5 kWh/m2/año
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El espacio verde más importante en el área corresponde a la Plaza de Amboage, la
cual presenta en su perímetro un número importante de especies de arbolado de
gran porte. La zona de la Alameda de Suances destaca igualmente por la diversidad de especies, representando un espacio verde de gran importancia en la zona.
En términos generales, puede decirse que se trata de una zona de densidad de elevada densidad de edificaciones, habitual en los centros urbanos, pero con la particularidad de un número especialmente bajo de espacios verdes (parques, plazas
y jardines) y una presencia deficiente de arbolado viario. Las condiciones actuales
de arbolado en la zona de estudio ponen de manifiesto un déficit importante en el
arbolado viario del barrio. Dentro de la trama urbana analizada, la calle Dolores es
la única que cuenta con presencia de arbolado de alienación, en este caso de porte
pequeño y ubicado en jardineras.
La principal limitación al establecimiento de arbolado se relaciona con las
reducidas dimensiones de los tramos de calle. Dadas las características del tejido
urbano, en su casi totalidad las calles del barrio presentan distancias entre fachadas
inferiores a los 10 metros. Esta condicionante en la ocupación del espacio público
se traduce en las siguientes incidencias en el correcto desarrollo del arbolado:
INFRAESTRUCTURAS EN SUBSUELO
El desarrollo de la especies arbóreas puede afectar de manera significativa la existencia de redes subterráneas urbanas.
es por esto que la plantación de arbolado viario debe realizarse con conocimiento de estas redes, de manera que la
coexistencia de ambos elementos no se desarrolle de manera inadecuada.

Plaza de Amboage Fuente: Antonio Alba (Panoramio)

Alameda de Suances. Fuente: Joaquin Estaban (Panoramio)

DISTANCIA A LAS FACHADAS
El establecimiento de especies de un porte inadecuado a las dimensiones de calle, puede traducirse en un espacio
insuficiente para el desarrollo de las copas de los árboles. Al momento de la plantación debe considerarse el máximo
desarrollo potencial de las especies y el mantenimiento de la distancia mínima a fachadas en estas condiciones, que en
términos generales debe ser de al menos un metro de distancia
COMPATIBILIDAD CON LOS SERVICIOS URBANOS
La plantación de arbolado ha de ser compatible también con el funcionamiento habitual de los servicios urbanos, como
por ejemplo recogida de residuos, carga y descarga de mercancías, vehículos de emergencias. En este tipo de calles
se debe priorizar la elección de especies arbóreas de menor volumen de copas y a la vez de porte más bien cónico o
columnar .

Calle Irmandiños. Fuente: Carrodeguas (Panoramio)
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Calle Dolores. Fuente Googlemaps 2013

MANTENIMIENTO
Como consecuencia de las mencionadas incidencias, los costes de mantenimiento del arbolado en alineación en este
tipo de tejidos urbanos pueden llegar a ser más elevados. Esto se debe principalmente a que los trabajos de poda para la
corrección de forma son mas frecuentes, implicando un coste adicional a la gestión del espacio público.
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Espacio público
VERDE URBANO

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Dadas las dimensiones de las calles del ámbito de estudio, La incorporación de
vegetación queda condicionada a condiciones espaciales restrictivas y a las condiciones particulares de climatología impreantes en el municipio. Este refuerzo
se propone a través de la incorporación de los elementos que a continuación se
describen.
Jardineras
Se propone la instalación de jardineras con arbustos en las calles consideradas de
mayor afluencia peatonal: Magdalena, Iglesia, Méndez Nuñez, Terra y Carmen. Las
jardineras, siguiendo las pautas de diseño establecidas en el Plan de Unificación
del Mobiliario Urbano para el Barrio de La Magdalena, presentan unas características definidas, pudiendo ser de tipo redondas o cuadradas, con una dimensión
máxima de un metro, para de este modo no interferir en los otros usos del espacio
público de estas calles.
Detalle del modelo de jardinera. Plan de Unificación del Mobiliario Urbano para el Barrio de La Magdalena.
Fuente: Concello de Ferrol - Arq. Joaquín Leal Rodriguez. Febrero 2013.

La plantación de estas espcies en las calles señaladas permitirá la incorporación de
verde, a la vez que modificará el paisaje urbano, al integrar el color de la floración
de estas especies a estos tramos actualmente desprovistos de esta característica. La
incorporación de esta vegetación incrementa los valores del indicador de percepción viaul del verde urbano, si bien no los hace llegar a los valores mínimos requeridos. La instalaciónd e arbolado de porte mediano podría haber mejorado los
indicadores, pero las dimensioens de las calles no permiten esta intervención

Propuesta de especies arbustivas en jardineras

Sorbus sp		

Hydrangea macrophylla		

Arbolado singular como hitos visuales
Por otro lado, como parte de una estrategia de creación de hitos visuales verdes
como elementos de atracción en el paisaje urbano, se propone la incorporación de
arbolado singular en el encuentro de dos calles de prioridad peatonal. Para estos
casos, se sugiere la plantación de árboles de porte mediano. Para evitar interferencia en la circulación vehicular, la propuesta descarta los cruces de calles cuyo ancho
sea menor a 8,5 metros.

Viburnum sp

Se trataría de la plantación arbolado de características singulares (floración, fructificación, follaje) que sumen un carácter especial a estas intersecciones. La selección
de especies propuestas se ha realizado teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, así como el hecho de que debe tratarse de especies adaptadas a
crecer en condiciones limitadas de exposición solar.

Propuesta de especies arbóreas en cruces de calle

Prunus avium		

Cercis siliquastrum

Liquidambar styraciflua
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Del mismo modo se ha optado por especies que no desarrollen una copa en extremo extensa, para de este modo no entrar en contacto con las edificaciones adyacentes
Al igual que en el caso de las jardineras, las características técnicas del alcorque de
plantación seguirán las directrices sugeridas en el manual pertinente.

Ejemplo de incorporación de arbolado en la intersección de las calles Tierra y Magdalena. Se registra incoporación de
arbolado singular en el cruce de calles y jardineras con especies arbustivas en ambas calles.
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Verde en altura
Cabe destacar que las propuestas de refuerzo del verde urbano posiblemente requieran de la incorporación de otros elementos de vegetación en altura
como por ejemplo superficies verticales cubiertas con especies vegetales
tapizantes o sistemas constructivos tipo muro verde. De esta forma se podrían
alcanzar el objetivo mínimo del porcentaje de volumen verde en algunas de
las calles del barrio de A Magdalena.
La incorporación de verde en altura es una solución cada vez más desarrollada, que cuenta con una serie de beneficios medioambientales más allá del
estrictamente paisajístico.
Según los estudios realizados sobre este tema, los servicios ecológicos del
verde urbano suman los siguientes beneficios:
- Incide sobre el consumo energético de los edificios al actuar como un material aislante en fachadas y cubiertas.
- Mitiga el balance de calor de los espacios urbanos, disminuyendo el efecto
de isla de calor urbano y mejora los niveles de confort térmico.
- Fija partículas de CO2, sirviendo como elemento de mitigación de las emisiones.
- Permite la creación de nuevos microhábitats que fomentan la biodiversidad
urbana.
- Posibilidad de ampliación de la superficie de espacios verdes próximos y
accesibles a la población, especialmente en tejidos urbanos compactos con
déficit de espacios verdes y donde el espacio disponible es limitado.

Ejemplo de superficie potencial de medianera ubicada en la esquina de las calles Real y Lugo, para la instalación de un muro verde. Fuente: Googlemaps.

La instalación de este tipo de elementos requiere de un programa específico
que permita consensuar con vecinos y propietarios de los edificios su participación en este tipo de actuaciones. Es por ello, que en el cálculo de los
indicadores del escenario de propuestas, no se incluye como parte de las
actuaciones directamente vinculadas a la implementación de las supermanzanas. No obstante, se incorpora como una recomendación a desarrollar en el
barrio para mejorar la percepción visual del verde urbano.

Ejemplo de superficie potencial de cubierta ubicada en las instalaciones del Mercado Municipal para ser
convertida en cubierta verde. Fuente: Googlemaps.
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Espacio Público
ACTUACIONES POR FASES

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El barrio de A Magdalena forma parte de la zona histórica de Ferrol. Su ubicación se
caracteriza por la delimitación hacia el mar con las instalaciones de la dársena militar y
también por su conexión entre los barrios Canido y Ferrol Vello.
La configuración del espacio público responde a una traza ortogonal de calles orientadas principalmente al SWNE y NWSE de proporciones estrechas. Tal y como se ha
mostrado en el análisis de indicadores del espacio público, se trata de un barrio que
presenta un bajo grado de accesibilidad dadas las condiciones topográficas en las
que se sitúa y también por la ocupación de la movilidad motorizada a nivel de calle.
Respecto al grado de atracción del barrio, la presencia de vegetación en el barrio
queda limitada a plazas y jardines como por ejemplo, la plaza de Amboaxe y los
Jardines de Suances. El arbolado viario queda condicionado por la morfología de
las calles. En este sentido es necesaria la incorporación de vegetación en el contexto
ajustándo a las posibilidades físicas.
En cuanto a la distribución de las actividades económicas, se ha visto que son principalmente de tipo comercial y que se extienden con cierta homogeneidad en el conjunto de calles del barrio. No obstante, hay que destacar que existen zonas de baja
presencia de actividad que requieren de un refuerzo para evitar su desertificación.
Este aspecto resulta fundamental especialmente en aquellas zonas donde interesa
fomentar la afluencia de personas dentro del barrio.
Dentro del barrio, los espacios que hacen la función de elementos atractores son la
plaza de Armas, la plaza Ambroaxe, al sur la plaza Callao y su conexión con los Jardines de Suances. En el contexto inmediato, destacan tanto la plaza de España, la
plaza de las Angustias como el Parque Reina Sofía. Los ejes de conexión entre dichos
elementos atractores dentro del barrio se clasifican de la siguiente forma:
En sentido longitudinal:
- Calle Magdalena y calle Real, conectan desde la plaza de España hasta el Parque Reina Sofía.
- Calle Galiano y calle Dolores, conectan desde la plaza de España hasta la plaza de Armas.
- Calle Iglesia
En sentido transversal:
- Calle Méndez Núñez, adyacente a la plaza Ambroaxe y conecta hasta el Mercado Municipal.
- Calle Tierra, adyacente a la plaza de Armas y conecta con la plaza de las Angustias a través de Cantón de Molins.
- Calle Carmen, eje que conecta también con la calle Cantón de Molins y la plaza de las Angustias.

Terraza Plaza Ambroage. Fuente: BCNecologia

En términos generales, se requiere de una estrategia de revitalización, ya que se trata
de un barrio de población envejecida cuya fluctuación de población varía notablemente. Es necesario establecer pautas de actuación que permitan dar una mayor proyección del barrio, de tal forma que atraiga a más personas y fomente la inserción de
nueva actividad económica. En este sentido la implantación de supermanzanas permite incorporar pautas y actuaciones que revitalicen el espacio público en esta línea.

Vista de las calles Iglesia y Cantón de Molins (abajo). Fuente: Googlemaps 2013
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ACTUACIONES FASE 1

Se propone la revitalización del espacio público a través de la programación de actividades temporales. Estas
actividades pueden estar relacionadas con la agenda cultural de la ciudad y del barrio, o bien con acontecimientos especiales a lo largo del año. Para ello, se propone que durante esta fase se realicen simulacros de
funcionamiento de las supermanzanas durante los fines de semana. Esto significa cerrar el tráfico de paso en
las vías interiores de supermanzana y permitir la prioridad de paso a peatones y bicicletas.
Estos simulacros permiten organizar una serie de actividades de diverso tipo, como por ejemplo:
- Ferias de consumo responsable
- Actividades culturales - artísticas
- Actividades recreativas
- Actividades deportivas
Se recomienda promover la ocupación temporal de las calles:
Magdalena, Iglesia, Real, Carmen, Tierra y Méndez Núñez.
ACTUACIONES FASE 2

Representa la fase en la que se instalan los sistemas de control de acceso al interior de la supermanzana. Esta
fase se caracteriza por pacificar la velocidad de las intervías a 10km/h, por lo que se otorga la máxima prioridad
al peatón. Por lo tanto, en esta fase, las propuestas de actuación en el espacio público son:
- Programación de actividades en el espacio público en colaboración con entidades públicas y privadas. Se trata
de consolidar la cohesión social y multiplicar los usos en el espacio público. Las actividades pueden mantener
las mismas temáticas de la fase anterior y ampliar la programación a otros días de la semana.

Ejemplo de Mercado en la calle en Ferrol. Fuente: BCNecologia

- Realizar la dotación de mobiliario urbano fijo en las zonas que lo requieran (juegos infantiles, zonas de
juego, módulos polivalentes, etc).
Se recomienda promover la actividad de las calles:
Magdalena, Iglesia, Real, Carmen, Tierra y Méndez Núñez.

ACTUACIONES FASE 3

La tercera fase se caracteriza por la ejecución del proyecto de transformación urbanística. Las actuaciones
se basan en una jerarquización establecida en función del grado de prioridad (1 a 4), la cual responde a los
siguientes objetivos:
- Refuerzo de la actividad urbana
- Refuerzo del verde urbano
- Mejora de la habitabilidad
- Conexión con los proyectos urbanísticos de reciente desarrollo o bien, próximos a desarrollar.
Se considera que esta fase tendrá una duración más larga respecto a las dos primeras fases. Es por ello, que
se propone comenzar las actuaciones en las calles de prioridad 1, en un horizonte a medio plazo, con el fin de
consolidar la mejora de la habitabilidad en los ejes estratégicos de conexión urbana.

Calle Méndez Núñez y plaza Amboaxe. Fuente: Googlemaps 2013

SM
SM2
SM3
SM4
TOTAL

PRIORIDAD 1
(m2)
5.481,56
1.902,95
10.110,53
17.495,04

PRIORIDAD 2
(m2)
8.602,6
4.176,5
3.142,9
15.922,1

PRIORIDAD 3
(m2)
10.097,65
977,06
4.079,55
15.154,26

PRIORIDAD 4
(m2)
2.593,43
1.737,35
4.330,78

Superficies de calles según el grado de prioridad y supermanzana. Fuente: BCNEcología.
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TOTAL
31.076,55
9.144,8
20.195,43
60.416,78
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11

10
13
15

CANIDO

1
2

12

4

3

MAGDALENA

9

FERROL VELLO

5
14
7

8

6

EJES CONECTORES ÁMBITO SUPERMANZANAS PILOTO BARRIO DE A MAGDALENA
REFORMA DE CALLES PROYECTO URBAN
ÁMBITO DE ACTUACIÓN PROYECTO URBAN

1

Parque Municipal Reina Sofía

7

Jardines de Suances

13 Palacio de Justicia

2

Plaza de Amboaxe

8

Plaza Vieja

14 Mercado Municipal

3

Plaza de Armas

9

Jardines de Herrera

15 PLaza Sánchez Aguilera

4

Plaza de España

10 Cruce de Canido

5

PLaza de Sevilla

6

Plaza de las Agustias

11 Plaza de Canido
12 Jardines da Ranita
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INTEGRACIÓN AL CONTEXTO
Actuaciones previstas
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Parque Municipal
Reina Sofía

Plaza de
Amboaxe

Plaza de España

Plaza de Armas

Plaza de
Sevilla
Jardines de Herrera
Mercado Municipal

Jardines de Suances
Arsenal Militar
Plaza de las
Angustias

PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO
Fase 3 de Supermanzanas

Calles con prioridad 1 (Ejes principales)
Calles con prioridad 2 (Ejes de conexión)
Calles con prioridad 3 (Interior de supermanzana)
Calles con prioridad 4 (Interior de supermanzana)

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMER SUPERMANZANA EN FERROL

143

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
La propuesta de revitalización a través de actividades en la calle tiene como objetivo diversificar los usos que actualmente se dan lugar en el espacio público.
Actualmente, el espacio público aloja principalmente las funciones de desplazamiento de personas, ya sea a pie o bien a través de algún vehículo (privado o público). El modelo de espacio público con supermanzanas lo que busca que la función
predominante sea el contacto y relación de las personas.
La propuesta consiste en la programación de una serie de actividades clasificadas
en dos grupos, según su carácter y temporalidad:
Actividades programadas
- FINES DE SEMANA: se propone programar algunas actividades (fase 1) entorno al
tema de la pacificación de la movilidad en el interior de la supermanzana a manera
de simulacro de funcionamiento. Para ello se pueden organizar eventos en colaboración con las entidades públicas y privadas dentro del ámbito.
- PERIODICIDAD ANUAL O MENSUAL: actividades vinculadas a las fiestas populares del
barrio.
Actividades espontáneas
- DIARIAS: fomentar el paseo y la utilización de las calles para el recreo.
- FIN DE SEMANA, ligado con los simulacros de funcionamiento, se propone fomentar
la capacidad de utilización del espacio público por parte de los vecinos, sin una
programación determinada, el desarrollo del juego en la calle, el encuentro y la
conversación.
La propuesta de refuerzo de la actividad urbana tiene como objetivo fomentar la
cohesión social así como diversificar los usos en el espacio público. Algunas de las
propuestas temáticas son:
- Encuentro de asociaciones locales.
Se propone para hacer conocer a los vecinos, el conjunto de asociaciones que
existen dentro del barrio y sus respectivos programas. El objetivo es fortalecer y
promover el asociacionismo.
- Ferias de consumo responsable
Programación de actividades comerciales de productos de proximidad y ecológicos en el espacio público con el fin de promover estilos de vida más sostenibles.
- Actividades culturales de expresión artística
Promoción del arte en la calle a través de actividades culturales (representaciones
teatrales, proyecciones de Películas y exposición de pinturas) así como también de
actividades participativas dirigidas a los vecinos y ciudadanos.
- Actividades salud física y mental
Programación de actividades deportivas en plazas y jardines como por ejemplo:
clases de yoga, el tai-chi, la relaxaxió, juegos infantiles o de destreza, etc., Con el
objetivo de promover buenos hábitos de salud a través de la actividad física.

Ejemplos de actividades de carácter temporal realizadas en la calle.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
TRAMOS CON PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
EN ESPACIO PÚBLICO
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1

FASE 2

FASE 3

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Pavimento asfaltado con sonoreductor en calzadas de vías
básicas.

VÍAS
RED BÁSICA

Tipos de iluminación: LED
Nivel de iluminación: 30 lux

CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

SUPERFICIE SONOREDUCTOR

27.403,3 m2
ALUMBRADO PÚBLICO

261 puntos de luz
POTENCIA INSTALADA TOTAL

73 kW
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FASE 2

FASE 3

CONTROL DE ACCESOS

ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Usos temporales para nuevas zonas de juego en plazas y espacios
de estancia existentes los fines de
semana.

Programación de actividades en
el espacio público.

Dotación de nuevas zonas de
juego en espacios de estancia de
nueva creación.

Dotación de bancos en calles.

Dotación de bancos en nuevas
zonas de estancia.

Instalación de sistemas de control
de acceso al interior de las supermanzanas.

Reforma de calles interiores en
plataforma única.

Dotación de parques biosaludables y juegos infantiles en espacios de estancia existentes.

Refuerzo del verde urbano: arbolado singular en cruces de calle y
jardineras.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE 1
PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

INTERVÍAS
SUPERMANZANA
CONDICIONANTES DE FUNCIONAMIENTO

Vías interiores
Tipos de iluminación: LED
Nivel de iluminación: 20 lux
Plazas y jardines
Tipos iluminació: LED
Nivel de iluminación: 15 lux

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIO URBANO

29Tramos con actividades los fines de semana
2 Zonas de juego

2 instalaciones de juegos infantiles
192 bancos

2 P. biosaludables
384 bancos
8 módulos polivalentes
4 quioscos
16 fuentes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

29 Tramos con actividades
1 Zonas de juego
REFORMA ACCESOS A SUPERMANZANAS

6 Tramos con puntos de control
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REFORMA DE CALLES
POR PRIORIDAD
P1: 17.495 m2
P2: 893m2
P3: 115.154 m2
P4: 4.330 m2
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REFUERZO DEL VERDE
URBANO

17 arboles singulares
184 jardinera

ALUMBRADO PÚBLICO

437 puntos
Para plazas y parques se
debe realizar un estudio
luminotécnico particular

DIMENSIONAMIENTO DE LAS
ACTUACIONES

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Estimación de costes
ANÁLISIS POR FASES

unidad

coste unitario

SM2

importe €

SM3

importe €

SM4

importe €

TOTAL

ud
m

10,00
60,00

5,00
642,00

50,00
38.520,00

2,00
104,00

20,00
6.240,00

11,00
390,00

110,00
23.400,00

180,00
68.160,00

ud
ud
ud

65,00
65,00
75,00

5,00
14,00
4,00

325,00
910,00
300,00

2,00
6,00
5,00

130,00
390,00
375,00

6,00
20,00
18,00

390,00
1.300,00
1.350,00

845,00
2.600,00
2.025,00

ud

10.450,00

1,00

10.450,00

1,00

10.450,00

1,00

10.450,00

31.350,00

ud

357,00

4,00

1.428,00
51.983,00

2,00

714,00
21.802,33

7,00

2.499,00
42.982,33

4.641,00
116.767,67

ud
ud

6.100,00
3.900,00

11,00
3,00

67.100,00
11.700,00

5,00
1,00

30.500,00
3.900,00

5,00
2,00

30.500,00
7.800,00

128.100,00
23.400,00

ud

1.700,00

2,00

3.400,00
82.200,00

1,00

1.700,00
36.100,00

4,00

6.800,00
45.100,00

11.900,00
163.400,00

ud

3.154,00

5,00

15.770,00
15.770,00

0,00

0,00
0,00

10,00

31.540,00
31.540,00

47.310,00
47.310,00

FASE 1
MOVILIDAD
Señalización horizontal
o Orla bici en pavimento
o Pintura carril bici red principal

Señalización vertical
o Red bicicleta
o Red peatonal
o Velocidad

Transporte público
o Marquesina ‐ Paradas de bus

Bicicleta
o Aparcabicis
SUBTOTAL MOVILIDAD FASE 1

DOTACIONES Y SERVICIOS
Aparcamiento
o Parquímetros
o Puntos carga vehículo eléctrico

Distribución urbana
o Areas de proximidad
SUBTOTAL DOTACIONES Y SERVICIOS FASE 1

ESPACIO PÚBLICO
Mobiliario urbano
o Expositor tipo
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO FASE 1

TOTAL FASE 1

327.477,67
euros €
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Fase 2
MOVILIDAD
Señalización horizontal
o Orla bici en pavimento
o Pintura carril bici en contrasentido

9,00
360,00

72,00
21.600,00

3,00
92,00

24,00
5.520,00

24,00
958,00

192,00
57.480,00

288,00
84.600,00

4.800,00
150,00

3,00
4,00

14.400,00
600,00
15.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3,00
3,00

14.400,00
450,00
14.850,00

28.800,00
1.050,00
114.738,00

15.000,00
11.850,00
10.000,00
838,00

2,00
3,00
1,00
5,00

30.000,00
35.550,00
10.000,00
4.190,00
79.740,00

0,00
1,00
1,00
3,00

0,00
11.850,00
10.000,00
2.514,00
24.364,00

2,00
4,00
2,00
8,00

30.000,00
47.400,00
20.000,00
6.704,00
104.104,00

60.000,00
94.800,00
40.000,00
13.408,00
208.208,00

ud
m

8,00
60,00

ud
ud

ud
ud
ud
ud

Sistemas de control de acceso
o Pilonas
o Dispositivo de operación
SUBTOTAL REDES DE MOVILIDAD FASE 2

ESPACIO PÚBLICO
Mobiliario urbano
o Juegos infantiles
o Modulos polivalentes
o Quiscos bar
o Fuentes
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO FASE 2

TOTAL FASE 2
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322.946,00
euros €
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Fase 3
DOTACIONES Y SERVICIOS
Aparcamiento
o Plazas nuevas fuera de calzada
o Superficie a construir

plazas
m2

1.200,00

182
3.671,00

4.405.200,00

0,00

m2

2.650,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

68,00
80,00
150,00
100,00
80,00
80,00

ud
ud

1.370,00
2.570,00

ud
ud

ud
ud

294
5.880,00

175,00

463.750,00
4.868.950,00

0,00
0,00

300,00

795.000,00
7.851.000,00

0,00
11.461.200,00
0,00
1.258.750,00
12.719.950,00

11072,22
2510,63
5481,56

752.910,96
200.850,23
822.234,00
0,00
807.812,00
207.474,40

6785,25
1003,7
1902,95

461.397,00
80.297,74
285.442,50
0,00
78.164,80
0,00

9545,83
2299,0
10110,53
892,86
4079,55
1737,35

649.116,44
183.920,72
1.516.579,50
89.286,00
326.364,00
138.988,00

1.863.424,40
465.068,69
2.624.256,00
89.286,00
1.212.340,80
346.462,40

98,00
196,00

134.260,00
503.720,00
3.429.261,59

25
50

34.250,00
128.500,00
1.068.052,04

69
138

94.530,00
354.660,00
3.353.444,66

263.040,00
986.880,00
7.850.758,29

827,17
425,00

17,00
184,00

14.061,89
78.200,00
92.261,89

0,00
0,00
0,00

14.061,89
78.200,00
92.261,89

1.884,53
1.884,53

105,48
250,56

198.783,07
472.187,36
670.970,43

81.034,79
393.866,77
474.901,56

375.928,89
939.550,80
1.315.479,69

7.056.000,00

Distribución urbana
o CDU
SUBTOTAL DOTACIONES Y SERVICIOS FASE 3

ESPACIO PÚBLICO
Reforma de calles
o
o
o
o
o
o

Pavimento sonoreductor (red básica)
Ampliación de aceras (red básica)
Reforma de calles Prioridad 1
Reforma de calles Prioridad 2
Reforma de calles Prioridad 3
Reforma de calles Prioridad 4

10097,65
2593,43

977,06

Mobiliario urbano
o Bancos Tipo 1
o Bancos Tipo 2
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO FASE 3

BIODIVERSIDAD ‐ VERDE URBANO
o Arbolado singular (porte medio) en cruces de calles
o Jardineras
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO FASE 3

0,00
0,00
0,00

METABOLISMO URBANO
Energía ‐ Alumbrado público
o Luminarias MAG2 en vías básicas
o Luminarias MAG2 en intervías
SUBTOTAL METABOLISMO URBANO

51
39

96.111,03
73.496,67
169.607,70

43
209

TOTAL FASE 3

9.258.499,88
euros €

RESUMEN

FASE 1
FASE 2
FASE 3
TOTAL
SUPERFICIE AMBITO
COSTE €/M2
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EUROS

M€

327.477,67
322.946,00
9.258.499,88
9.908.923,54

0,33
0,32
9,26
9,91

261.925,80 m2
37,8 €/m2
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4. Resultados
OCUPACIÓN DEL SUELO
ESPACIO PÚBLICO
MOVILIDAD
ENERGÍA

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Ocupación del suelo
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

La implementación de las supermanzanas en el barrio de A Magdalena va a suponer una mejora en lo
que se refiere a morfología urbana. Siendo esta parte
de Ferrol de las más compactas de la ciudad y, sin
oportunidad de generar nuevos espacios de estancia
ya que el suelo está totalmente urbanizado, son las
calles, las propias vías, la única alternativa para invertir la proporción de lo edificado que tanto protagonismo tiene en este ámbito frente a los espacios no
edificados, es decir, los espacios públicos de estancia.

COMPACIDAD CORREGIDA
ESPACIOS DE ESTANCIA POR HABITANTE

La propuesta, basada en modificar las vías interiores
para transformarlas en calles peatonales, supone una
liberación de espacio público de estancia.
Este cambio de uso del espacio público incrementa los valores de CC que están dentro del objetivo
mínimo. De forma generalizada, los valores de este
indicador descienden, con lo que dos de las tres
supermanzanas analizadas ven incrementada la
proporción de suelo que se encuentra dentro del
rango adecuado. La SM 2 aumenta en 23,4 puntos
porcentuales su superficie donde los valores de la CC

son adecuados. Pasa así a obtener un resultado del
84,5% cumpliendo el objetivo deseable (fijado en
>75%). La SM 3 no ve modificado su resultado en
cuanto a la situación actual. La SM 4 es la que más ve
incrementados los resultados positivos para este indicador, quintuplicando la superficie con valores de
CC positivos, alcanzando así el objetivo mínimo con
un resultado del 71,6% de su superficie con valores
adecuados de CC.
En conclusión, el ámbito total también incrementa
los valores resultantes en el escenario de supermanzanas pasando de un 31,7% a un 71,6% de la superficie total del ámbito con valores de CC adecuados
y por tanto, sobrepasando el mínimo requerido y
acercándose al objetivo deseable.

REFLEXIÓN GENERAL

Es necesario destacar la potencia de este indicador
como herramienta de planificación. La intervención
en estas supermanzanas va a interferir tanto en la
forma física de la ciudad como en la mejora de la
calidad de vida de la población, en especial de los
habitantes del ámbito, ya que se trata de un barrio
con déficit en espacios públicos de estancia.
El incremento de espacio público de estancia que
supone la liberalización de las calles de la presencia
del vehículo motorizado de paso en el interior de las
supermanzanas, reequilibra estas supermanzanas
muy compactas hasta llegar a alcanzar los niveles
deseables. Tan solo la SM 3, debido a que el trazado resultante de la supermanzana adquiere unas
dimensiones un tanto especiales por la superficie
152

limitada que ocupa, no ve reflejado de manera tan
evidente el resultado positivo de la propuesta.
Este mismo aumento de espacios públicos de estancia va a influir directamente en el indicador de espacios de estancia por habitante. En el caso de
la SM 2 se incrementa algo más del doble la dotación de espacio de estancia por habitante (de 9,3 m2
por habitante a 19,6 m2). La SM 3 también aumenta
su dotación, pasando de 5,8 m2 por habitante a 11,3
m2. La SM 4 pasa de 14 m2 por habitante a 20,4 m2.
La SM 2 está muy cerca de alcanzar el objetivo deseable, la SM 4 supera el objetivo deseable mientras
que la SM 3 consigue llegar al mínimo requerido.
En el ámbito total, la población pasa de tener 11,7
m2 de espacios de estancia en la actualidad a 19,4

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

m2 en el escenario de supermanzanas.
Se valora por tanto de forma positiva en cuanto a ocupación del suelo, la implementación de las supermanzanas para el barrio de A Magdalena.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compacidad corregida
% Malla entre 20m - 50m

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

61,1

21,0

12,8

31,7

7,2

2,1

1,3

3,2

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

84,5

21,0

71,3

71,6

10

2,1

9,3

9,3

9,3

5,8

14,0

11,7

4,6

2,9

8,5

6,4

19,6

11,3

24,8

21,5

9,8

5,6

10

10

Compacidad corregida
% Malla entre 20m - 50m
0

10

20

Situación actual
Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas
Puntos (sobre 10)

m2/hab

40

50

70

80

90

100

61,1%
84,5%
21,0%

SM3

21,0%
12,8%

SM4

71,3%
Escenario inicial

Escenario supermanzanas

Espacio de estancia por habitante
m2 por habitante
0

5

10

SM3

15

25

19,6 m2/hab
5,8m2/hab
11,3m2/hab
14 m2/hab

SM4

20,4 m2/hab
Escenario inicial
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20

9,3m2/hab

SM2
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60

SM2

Espacio de estancia por habitante
m2 por habitante
m2/hab

30

Escenario supermanzanas

30
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0

100

200

300

metros

Metros

<1
1 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100

COMPACIDAD CORREGIDA
Situación actual

100 - 150
>150
>Sin espacios de estancia
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
0

100

200

300

metros

Metros

<1
1 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100

COMPACIDAD CORREGIDA
Escenario Supermanzanas

100 - 150
>150
>Sin espacios de estancia
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
M2/habitante
<2,5
2,5 - 5
5 - 10
10 - 20

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
Situación actual
Cálculo por malla (200m x 200m)

>20
Sin espacios verdes
Sin habitantes
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
M2/habitante
<2,5
2,5 - 5
5 - 10
10 - 20

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
Escenario Supermanzanas
Cálculo por malla (200m x 200m)

>20
Sin espacios verdes
Sin habitantes
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
Situación actual

Espacios públicos de estancia
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE
Escenario supermanzanas

Espacios públicos de estancia
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Espacio Público
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

Tal y como reflejan los datos tanto en la tabla como
en los gráficos, la implementación de las supermanzanas en el barrio de A Magdalena va a suponer una
mejora en lo que se refiere a las variables ergonómicas.

Habitabilidad - Variables ergonómicas

En las tres supermanzanas analizadas los valores
ascienden, superando en mayor o menor medida el
mínimo requerido para las dos variables (acccesibilidad del viario y proporción del viario destinado al
peatón) en las que se analiza la comparativa entre la
situación actual y la propuesta basada en la aplicación de supermanzanas.

ACCESIBILIDAD
PROPORCIÓN DEL VIARIO DESTINADO AL PEATÓN

En el caso de la accesibilidad, la supermanzana
que más aumentaría el resultado sería la 2, que
pasa de un 16,3% de tramos con accesibilidad de
suficiente a buena a un 69,6%. El hecho de que las
calles interiores se transformen en calles de sección
única la dota de una mayor accesibilidad. La SM 3,
únicamente tiene opción de cambiar a peatonal tres
de sus calles interiores. Aún así, es suficiente como
para que los resultados alcancen el valor mínimo

requerido. En cuanto a la SM 4, pasa de un 40,3% a
un 50,8% aunque teniendo gran parte de sus calles
peatonales en la actualidad, la posibilidad de transformación es más limitada que en la SM 2.
El total del ámbito pasa de tener un 30% a un 60% ,
pasando así a superar el objetivo mínimo.
En cuanto a la variable proporción del viario
destinado al peatón, la SM 3 es la única que no
alcanza el mínimo requerido por la misma cuestión
comentada anteriormente. La SM 2 y 4 pasan de un
11,3% y un 40,8% actuales a un 60,4% y un 73% en
el escenario supermanzanas respectivamente.
En el ámbito total se pasa de un 26,8% a un 64,5%,
sobrepasando también el objetivo mínimo.

REFLEXIÓN GENERAL

Se confirma, por tanto, que la transformación que
conlleva la ejecución de la propuesta de las tres
supermanzanas para el sector de A Magdalena
conlleva una mejora en la calidad de las vías. Esta
mejora repercute directamente en el ciudadano,
democratizando por un lado lado el uso del espacio
público vial, ya que se aumenta considerablemente
la accesibilidad a éste por parte de las personas con
movilidad reducida, y aumentando por otro lado
el protagonismo del viandante en detrimento del
vehículo privado al disponer de una mayor sección
de la calle para su uso.

espacio público (espacio de relación, de recreación,
etc...).

Se aumenta, en consecuencia, la función de la calle
desde mero espacio de tránsito a espacios donde
se pueden aumentar las posibilidades de uso del
160
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0

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

16,3

35,9

40,3

30,5

1,6

3,6

4,0

3,1

69,6

50,7

50,8

60

8,9

5,1

5,2

7

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)
Proporción del viario destinado al peatón
m2 por habitante

Situación actual

%

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas
Puntos (sobre 10)

%

11,3

19,3

40,8

26,8

1,1

1,9

4,1

2,7

60,4

44,1

73,0

64,5

7,1

4,4

9,6

7,9
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SM3
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SM4
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Escenario inicial

Escenario supermanzanas

Proporción del viario destinado al peatón
% de la longitud total del tramario por supermanzana
0

SM2

SM3

10

20

30

40

60

70

60,4%
19,3%
44,1%
40,8%
73,0%

Escenario inicial
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50

11,3%

SM4
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50

16,3%

SM2

Accesibilidad del viario
% Malla entre 20m - 50m

20

Escenario supermanzanas
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Accesibilidad del viario
% de la longitud total del tramario por supermanzana
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ACCESIBILIDAD DEL VIARIO
Situación actual

Accesibilidad viaria
Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Buena
Óptima
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ACCESIBILIDAD DEL VIARIO
Escenario supermanzanas

Accesibilidad viaria
Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Buena
Óptima
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PROPORCIÓN DEL VIARIO DESTINADO AL
PEATÓN
Situación actual

Espacio viario peatonal
Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Buena
Óptima
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ESPACIO VIARIO DESTINADO AL PEATÓN
Escenario supermanzanas

Espacio viario peatonal
Muy insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Buena
Óptima
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Espacio Público
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

Las intervenciones sugeridas en escenarios futuros
para el caso de estas supermanzanas mejoran
las condiciones de la red verde existente. Sin
embargo, estas intervenciones no consiguen elevar
los valores de cumplimiento del indicador. El valor
mínimo requerido para el objetivo es de un 10%
de volumen verde visual. Este valor no se alcanza
debido a que las dimensiones de las calles sólo
permiten el establecimiento de especies arbustivas
en jardineras. A pesar de no mejorar los valores
del indicador, las propuesta señaladas mejoran las
condiciones actuales deficitarias.

Habitabilidad - Variables de atracción

PERCEPCIÓN VISUAL DEL VERDE URBANO

REFLEXIÓN GENERAL

Las condiciones actuales del ámbito de estudio
dificultan intervenciones más intensivas en lo que
se refiere a arbolado viario. El establecimeinto de
vegetación en jardineras, el posible tratamiento de
medianeras y cubiertas verdes y el reforzamiento
del verde en parques y jardines aparecen como
las únicas alternativas viables de mejorar el déficit
actual.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Percepción visual del verde urbano
% Longitud de tramos con volumen verde > 10%

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

29,4

2,8

10,3

17,9

2,9

0,3

1

1,8

29,4

2,8

10,3

17,9

2,9

0,3

1

1,8

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

3%
14%

2%

12%

2%
6%

6%
7%

16%
62%
8%

77%

85%

SM2

SM3

SM4

SITUACIÓN ACTUAL
3%

2%

13%

52%

16%

31%

66%

1%

6%

19%

18%

SM2

2%

63%

8%

SM3

SM4

ESCENARIO SUPERMANZANAS
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%

PERCEPCIÓN VISUAL DEL VERDE URBANO
Situación actual

< 5%
5 a 10%
10 a 20%
20 a 30%
> 30%
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%

PERCEPCIÓN VISUAL DEL VERDE URBANO
Escenario Supermanzanas

< 5%
5 a 10%
10 a 20%
20 a 30%
> 30%
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Espacio Público
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

Los resultados obtenidos en el análisis de las variables fisiológicas de habitabilidad indican que tanto
la calidad del aire como el confort acústico parten
de una situación actual muy satisfactoria. La implementación de las supermanzanas va a suponer una
leve mejora en lo que se refiere a estos indicadores.

Habitabilidad - Variables fisiológicas

CONFORT TÉRMICO

Referente a la calidad del aire, los datos del punto
de medición de la Xunta de Galicia ubicada muy cerca del ámbito, muestran que los niveles de inmisión
cumplen con la legislación europea vigente tanto
para NO2 como para PM10. La implantación del modelo de Supermanzanas permite reducir el número
de vehículos que pasan por el ámbito y, por tanto,
disminuir las emisiones contaminantes asociadas a
éstos, hecho que posibilita a su vez mejorar la calidad del aire aproximándolo a los niveles recomendados por la OMS.

CONFORT ACÚSTICO
CALIDAD DEL AIRE

Respecto al confort acústico, los valores obtenidos
son muy buenos o excelentes. Esto se debe primero,
a que se reduce el número de vehículos circulando
por la zona y segundo, a que se distribuye la circulación por unas calles concretas. Los principales
cambios se pueden apreciar en la vía compuesta por

la calle Iglesia, la plaza del Callao y la calle Rochel
así como también en la calle Carmen. Estas vías se
liberan de tráfico mejorando los niveles sonoros.
En cambio, la calle Coruña capta parte del tráfico liberado en las intervías además de formar parte del
trazado de la nueva línea de MicroBús L0, por lo que
los niveles de ruido en este tramo aumentan ligeramente. En lo que al valor propio del indicador se refiere, tanto el de calidad del aire como el de confort
acústico superan el objetivo mínimo acercándose al
objetivo deseable (100% de la población).
El potencial de horas de confort térmico aumenta
significativamente en el escenario con supermanzanas. Se estima que un 78% de la superficie del viario puede alcanzar el objetivo mínimo. Las mejoras
se deben principalmente a que se ha considerado
el cambio del pavimento asfaltado en las calles interiores de supermanzana y la radiación absorbida
se disminuye notablemente. Por otra parte, la incoroporación de cierta presencia de vegetación en
las calles, permite también mejorar el balance de
radiación durante las horas de mayor utilización del
espacio público.

REFLEXIÓN GENERAL

Los indicadores de calidad del aire, confort acústico
y confort térmico tienen una importancia especial
en el estudio de la habitabilidad y del espacio público de un territorio. Debido a su estrecha relación
con la salud pública, es necesario tratarlos con detenimiento.
Afortunadamente, el barrio de A Magdalena goza
de unos niveles buenos de calidad de aire y confort acústico. Únicamente algunas de las personas
que residen en vías principales de tráfico padecen
cierta contaminación acústica (5% de la población).
La propuesta de Supermanzanas no hace más que
acercar estos valores a la excelencia, reduciendo la
intensidad de tráfico de la zona y disminuyendo así
las emisiones tanto de ruido como contaminantes.
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Se consigue así una mejora generalizada y en cada
una de las Supermanzanas analizadas por separado.
En cambio, por lo que se refiere al confort térmico, es
recomendable promover el diseño de calles y plazas
bajo criterios bioclimáticos. En el caso del ámbito
piloto de supermanzanas en Ferrol, se recomienda
la colocación de elementos en altura que proyecten sombra en las calles con mayor asoleamiento
(SWNE) en los meses cálidos de verano.
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Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

100

100

100

100

10

10

10

10

100

100

100

100

10

10

10

10

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confort Acústico
% Población Lden <65 dB(A)

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

98,2

96,5

94,0

95,8

10

9

9

9

98,7

98,5

98,3

98,4

10

10

10

10

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confort Térmico
% Longitud > 8 horas de confort al día

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

52,4

29,3

60,6

53,3

5,5

2,9

7,1

5,7

86,1

41,3

84,8

78,0

10

4,1

10

10

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas
Puntos (sobre 10)

%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calidad del aire
% Población <40 mg/m3

Calidad del aire
% Población <40 mg/m3

Confort Acústico
% Población Lden<65 dB(A)

Confort Térmico
% Superficie viario con > 8horas de confort al dia (50%)
0

10

20

30

40

50

SM4
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70

80

90

52,4%

SM2

SM3

60

86,1%
29,3%
41,3%
60,6%
84,8%

100

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Metros

CALIDAD DEL AIRE
Situación Actual

Muy insuficiente (aceras < 1,8m y pendientes >6%)
Insuficiente (aceras < 1,8m y pendientes < 6%)
Acceptable (aceras > 1,8m y < 2,5m, pendientes < 6%)
Muy bien (aceras > 2,5m y < 3,7m, pendientes < 6%)
Excelente (aceras > 3,7m y pendientes < 6%)
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Metros

CALIDAD DEL AIRE
Escenario Supermanzanas

Muy insuficiente (aceras < 1,8m y pendientes >6%)
Insuficiente (aceras < 1,8m y pendientes < 6%)
Acceptable (aceras > 1,8m y < 2,5m, pendientes < 6%)
Muy bien (aceras > 2,5m y < 3,7m, pendientes < 6%)
Excelente (aceras > 3,7m y pendientes < 6%)
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CONFORT ACÚSTICO
Situación actual

dB(A) diurnos
Muy insuficiente ( > 75 dB(A))
Insuficiente (> 65 dB(A) y < 70 dB(A))
Acceptable (> 60 dB(A) y < 65 dB(A))
Muy bien (< 60 dB(A))
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CONFORT ACÚSTICO
Escenario Supermanzanas

dB(A) diurnos
Muy insuficiente ( > 75 dB(A))
Insuficiente (> 65 dB(A) y < 70 dB(A))
Acceptable (> 60 dB(A) y < 65 dB(A))
Muy bien (< 60 dB(A))
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CONFORT TÉRMICO
Situación actual

Potencial de horas de confort al día por tramo de calle
(% horas entre las 8h y las 22h)
< 30%
30% a 50%
50% a 66%
66% a 80%
>80%
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CONFORT TÉRMICO
Escenario Supermanzanas

Potencial de horas de confort al día por tramo de calle
(% horas entre las 8h y las 22h)
< 30%
30% a 50%
50% a 66%
66% a 80%
>80%
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Espacio Público
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

Las variables de habitabilidad analizadas muestran una significativa mejora en el escenario futuro
respecto a la situación de partida considerada. Se
ha estimado que actualmente sólo un 36,1% de
la superficie del viario en el barrio de A Magdalena
consigue una puntuación aceptable de habitabilidad (IHEP> 30 puntos). Con la aplicación de las
actuaciones propuestas en el espacio público y la reorganización de las redes de movilidad en el barrio,
se calcula una mejora del orden de un 68,7% de la
superficie del viario con puntuación aceptable.
Las calles que presentan un mayor cambio son el
conjunto de ejes transversales como por ejemplo:
Galiano, María y Magdalena. La calle Real sigue
mantiendo el carácter de eje principal dada su configuración y densidad de actividades.

Agrupación variables ergonómicas, de atracción y fisiológicas

INDICE DE HABITABILIDAD IHEP

Respecto a la puntuación según cada uno de los
grupos de variables, los resultados muestran una
sensible mejora de las variables fisiológicas. Prácticamente todo el barrio consigue incrementar el grado de confort gracias a la reducción de los niveles
de ruido y la substitución de superficies asfaltadas

en el interior de las supermanzanas obteniendo un
balance de calor y confort térmico más favorable.
Por lo que respecta a las variables ergonómicas,
el grado de mejora también es significativo ya que
la accesibilidad y reparto viario alcanzan puntuaciones por arriba de lo aceptable. En los planos de las
páginas posteriores se puede apreciar que se consigue mejorar el grado de ergonomía de los principales ejes de conexión peatonal del barrio.
Finalmente, el grupo de variables de atracción
presentan también un incremento en su puntuación. A pesar de que el nivel de mejora no es tan
elevado como en los otros dos grupos de variables
de habitabilidad (ergonómicas y fisiológicas) las
propuestas de aumento de volumen verde y de
inserción de nuevas actividades temporales en el
espacio público, tienen incidencia sobre el grado de
atracción del barrio.

REFLEXIÓN GENERAL

Uno de los principales factores que permitirá aumentar el grado de habitabilidad en el barrio de A
Magdalena será la prioridad peatonal que se adquiere con el modelo de supermanzanas. Dadas
las características del tejido urbano, las actuaciones
con mayor trascendencia son el cambio a plataforma única de las secciones de calle en intervías y la
correspondiente pacificación del tránsito vehicular.
Estos dos aspectos mejoran de forma considerable
las variables ergonómicas y de confort fisiológico
del barrio. Se reducen los niveles de ruido y de contaminación del aire, así como también se equilibra
el balance de calor durante los meses cálidos, mejorando en su conjunto las condiciones de confort
fisiológico del espacio público.
178

La programación de actividades en el espacio público, permitirá también mejorar el grado de atracción
del barrio, compensando así la limitación física del
tejido urbano para un mayor aumento de la percepción visual del verde urbano.
La implantación de supermanzanas en el barrio de
A Magdalena significará una mejora de la habitabilidad urbana comenzando por las actuaciones
en el espacio público. En la medida en que el barrio vaya adquiriendo un carácter más atractivo, no
sólo se promoverá la cohesión social del barrio, sino
también brindará los elementos necesarios para la
creación de nuevas actividades que promuevan la
actividad económica del barrio.

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

22,6

21,8

49,8

36,1

2,3

2,2

5,0

3,6

62,1

39,8

81,6

68,7

10

8,7

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

7,4

Índice de habitabilidad
% de la superficie total del tramario por supermanzana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,0

0

10

20

30

40

50

39,8%
49,8%
81,6%

Escenario inicial

TOTAL
SM4

0%

9% 11%
18%

0%

9%
32%

11%

20%

0,0

19%

41%
69%

38%

FUTURO

SM2

0%

5%

ACTUAL

SM3

0%

39%

SM2

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Grado de Atracción
% de la superficie total del tramario por supermanzana con >=9 puntos

17%

TOTAL

44%

18%

SM3

SM4

SM4

TOTAL

ACTUAL

SM3

FUTURO

SM2

SITUACIÓN ACTUAL

0,0

0%

Escenario supermanzanas

Grado de Ergonomía
% de la superficie total del tramario por supermanzana con >=9 puntos

35 a 39 Muy bien
30 a 34 Acceptable
25 a 29 Insuficiente
<= 24 Muy insuficiente

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0%
11%

14%
29%

23%

4% 4%

8% 3%

14%

Grado de Confort fisiológico
% de la superficie total del tramario por supermanzana con >=9 puntos

23%
40%

24%

17%

49%

24%

TOTAL

54%

SM4

26%

33%

ACTUAL

SM3

SM2

SM3

SM4

TOTAL
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FUTURO

SM2

ESCENARIO SUPERMANZANAS

75,0
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90

21,8%

SM3

>= 40 Excelente

80

62,1%

SM4

Puntos

70

22,6%

SM2

Índice de habitabilidad
% de la superficie total del tramario

60

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Índice de habitabilidad
% Superficie total del viario por supermanzana IHEP >30

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

ÍNDICE DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO (IHEP)
Situación actual
Puntos

>= 40 Excelente
35 a 39 Muy bien
30 a 34 Acceptable
25 a 29 Insuficiente
<= 24 Muy insuficiente
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ÍNDICE DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO (IHEP)
Escenario Supermanzanas
Puntos

>= 40 Excelente
35 a 39 Muy bien
30 a 34 Acceptable
25 a 29 Insuficiente
<= 24 Muy insuficiente
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GRADO DE ERGONOMÍA
Situación actual

∑PV ERGONÓMICAS
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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GRADO DE ERGONOMÍA
Escenario Supermanzanas

∑PV ERGONÓMICAS
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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GRADO DE ATRACCIÓN
Situación actual

∑PV ATRACCIÓN
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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GRADO DE ATRACCIÓN
Escenario Supermanzanas

∑PV ATRACCIÓN
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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GRADO DE CONFORT
Situación actual

∑PV FISIOLÓGICAS
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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GRADO DE CONFORT
Escenario Supermanzanas

∑PV FISIOLÓGICAS
>= 12 Excelente
9 a 11 Aceptable
<=8 Insuficiente
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Movilidad
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

Se han realizado las Asignaciones de tráfico correspondientes al flujo diario para el escenario base, que
modeliza la Situación actual, y para el Escenario de
Supermanzanas en Fase 2, que contempla la restricción al vehículo de paso en las intervías de las supermanzanas de A Magdalena.

Movilidad vehículo privado

ASIGNACIÓN DE TRÁFICO

La modelización del ámbito en el Escenario base nos
alerta de la magnitud de las aglomeraciones de tráfico que se generan en la red básica cuando ésta entra
en saturación. Estos puntos son objeto de monitorización en la simulación del Escenario futuro en Fase-2
de implantación de las supermanzanas.

OCUPACIÓN DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA

La implementación de las Supermanzanas
en el barrio de A Magdalena representa una
mejora de la cobertura poblacional de la red
bicicleta en un 650%, pasando del 15,4%
actual a una cobertura del 100% de la
población con la implantación del proyecto
en su fase 2 (ejes secundarios).
Por otro lado, el hecho de haber segregado
el contrasentido para la bicicleta (carril marcado sobre el pavimento) en algunas de las
calles interiores durante la fase 1 y 2 servirá
para ir habituando a conductores y ciclistas
a compartir la calzada con la bicicleta en
contrasentido y, en cierto modo, contribuirá
a la reducción efectiva de la velocidad en

Las vías básicas reciben un aumento del flujo de vehículos proveniente de la pacificación de las vías internas de las supermanzanas; estas vías principales por
tanto, experimentan un aumento de la congestión en
detrimento de las intervías. Este aumento, según simulaciones, es asumible por el sistema.

estas vías en lo que representa un proceso
de pacificación gradual del tráfico.
En la fase 3 se prevé que la bicicleta comparta con el resto de vehículos las vías de
servicio de todas las calles interiores, en las
cuales contarán con preferencia y, además,
con la posibilidad de uso en doble sentido
de circulación.

La simulación de tráfico del modelo macroscópico se
realiza en TransCAD mediante el método ‘Stochastic

User Equilibrium’ (SUE). Se presenta Índice de saturación (Volumen/Capacidad).
Se observa cómo se libera del tráfico el interior de las
supermanzanas, sobretodo en los alrededores de la
plaza de Amboaxe, la calle Iglesia y la plaza Callao;
mientras se aumenta el tráfico, aunque no de manera
muy acusada, en calle A Coruña, Concepción Arenal
y Sol.
OCUPACIÓN DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA

La implementación de las supermanzanas en el barrio de A Magdalena supone una mejora notable de
la calidad del espacio público en lo que se refiere al
porcentaje de dedicación del viario al vehículo motorizado que se reduce, en global, del 39,5% actual al
14,6%. Es decir, que se supera con creces el objetivo
deseado. Esto implica una mayor superfície para el
peatón en la que puede transitar sin fricciones con el
vehículo de paso. Por supermanzas, es la SM2 dónde
esta mejora es más notable, ya que este espacio se
reduce del 48,7% actual a un 17%.

REFLEXIÓN GENERAL

La cantidad de espacio viario destinado al peatón es
uno de los indicadores que más directamente se beneficia de la implantación de supermanzanas. La restricción a la circulación de los vehículos motorizados
de paso permite recuperar un espacio que el peatón
había perdido con la proliferación del vehículo a motor. Si bien es deseable realizar obras de adecuación
del espacio público a este nuevo uso, el disfrute del
mismo por parte de los peatones se puede dar des
del mismo momento en que se prohibe la circulación
del trafico rodado.
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Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

48,7

60,4

29,6

39,5

4,3

3,3

8,5

5,2

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas
Puntos (sobre 10)

%

Ocupación de la movilidad motorizada
0

20

30

44,5

8,2

14,6

10

4,6

10

10

SM4

Índice del Nivel de servicio de las Vías de circulación Fuente: BCNecología
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70

48,7 %

SM2

17,0 %
60,4 %

SM3

17,0
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8,2 %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocupación de la movilidad motorizada
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Grafo: RED VIARIA ACTUAL
Asignación: Demanda actual

RED VIARIA BÁSICA
Nombre de la vía

IMD total (veh/día)

C. Irmandiños

17.830

C. Iglesia

7.872

C. A Coruña

1.650

C. Concepción Arenal

4.417

C. Sol

6.557

Intensidad Media Diaria de vehículos en las principales vías.
Fuente: BCNecología
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Grafo: SUPERMANZANAS MAGDALENA
Asignación: Demanda actual

RED VIARIA BÁSICA
Nombre de la vía

IMD total (veh/día)

C. Irmandiños

20.272

C. Iglesia

5.213

C. A Coruña

4.763

C. Concepción Arenal

5.301

C. Sol

8.531

Intensidad Media Diaria de vehículos en las principales vías.
Fuente: BCNecología
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Porcentaje
>60% del viario público destinado al automóvil

OCUPACIÓN DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA
Situación actual

40%-60% del viario público destinado al automóvil
25%-40% del viario público destinado al automóvil
<25% del viario público destinado al automóvil

192

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Porcentaje

OCUPACIÓN DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA
Escenario Supermanzanas

>60% del viario público destinado al automóvil
60%-40% del viario público destinado al automóvil
25%-40% del viario público destinado al automóvil
<25% del viario público destinado al automóvil
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Movilidad
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

COBERTURA TRANSPORTE PÚBLICO

Los criterios para la definición de la nueva red de autobuses en las supermanzanas del barrio de A Magdalena son los siguientes:
-Eliminación de vehículos pesados (Bus) de la calle
Iglesia (intervía).
-Mantenimiento de la lanzadera directa EstaciónCorreos y frecuencia Microbús (2 vehículos) a 10
minutos.
Esto supone un empeoramiento del indicador en la
SM2 que, en la actualidad, tiene un tiempo de espera
medio en la parada de 5,7 minutos y en la propuesta se incrementa a 7,2 minutos. En la SM3 mejora el
indicador por la potenciación de Plaza Galicia-Correos
como intercambiador interno de la propia red y la red
de bus rural, y la SM4 presenta unos resultados prácticamente iguales a la situación actual.

Movilidad transporte público y bicicleta

COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN FRECUENCIA DE PASO
COBERTURA DE LA RED DE BICICLETA
PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A REDES ALTERNATIVAS AL

COBERTURA DE LA RED DE BICICLETAS

La implementación de las Supermanzanas en el
barrio de A Magdalena representa:
- La ampliación de la red bàsica de bicicarriles segregados de la ciudad en la periferia del barrio.
- La creación de una red secundaria de itinerarios
ciclistas que comprenden la cohabitación con el
vehículo privado en el sentido de la marcha y el
contrasentido segregado para la bicicleta (F1-F2) a lo
largo de 1,4 km de intervías.

- La autorización de la marcha de las bicicletas por
las vías interiores en ambos sentidos en la fase
3, para la cual la sección de la calle se prevé en
plataforma única, comprendiendo unos 6,3km de
vías autorizadas para el uso de la bicicleta en ambos
sentidos (ampliación en 4,9 km respecto la fase 2).
PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A REDES ALTERNATIVAS
AL AUTOMÓVIL

Por lo que se refiere a la proximidad a redes de
transporte alternativo:
- Actualmente un 48% de la población está cubierta
por al menos dos redes (autobús y tren, y algunos de
ellos, además, bicicleta), concentrados íntegramente
en la SM4.
- Todos los residentes del ámbito de estudio se encuentran cubiertos al menos por el autobús urbano.
- La ampliació de la red de bicicletas prevista en el
escenario Supermanzanas mejora sustancialmente el
resultado del indicador.

REFLEXIÓN GENERAL
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Hay que tener en cuenta que, con el fin de liberar
espacio público para otros usos en el interior de las
supermanzanas, se desplazan las líneas de transporte
público, y sus paradas, desde el interior de las mismas
hasta las vías básicas perimetrales, con la consecuente posible disminución de Proximidad y Cobertura.

Se debe valorar también el aumento del confort de
los desplazamientos a pie a las intervías liberadas por
la implantación de la nueva Red de autobuses urbanos y la nueva Red viaria básica, que hacen mucho
más agradable el acceso y el regreso en las paradas.

Sin embargo hay que señalar que, a pesar de la sensible disminución de Proximidad observada en la
supermanzana (SM2), comentada anteriormente, la
Proximidad global del ámbito no varía en exceso.

La implementación de las Supermanzanas del barrio
de A Magdalena representa una mejora de la cobertura poblacional de la red de bicicleta en un 650%,
pasando del 15,4% actual a una cobertura del 100%

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

de la población con la implantación del proyecto en
su fase 2 (ejes secundarios).

principalmente a la ampliación de la red ciclista de
la ciudad y la implantación de la red secundaria de
bicicletas en el barrio.

Por lo que se refiere a la proximidad simultánea
a redes de transporte alternativas al automóvil, la
mejora en el escenario de Supermanzanas se debe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia media de paso
Minutos

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

min

5,7

4,3

4,4

4,9

9,3

10,0

10,0

10

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

min

Puntos (sobre 10)

7,2

3,2

4,5

5,4

7,8

10,0

10,0

9,6

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

0

0

29,0

15,4

0

0

1,8

1,0

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

100

100

100

100

10

10

10

10

Proximidad simultánea a redes de transporte alternativas
% población cubierta

Situación actual
Escenario
Supermanzanas
Puntos (sobre 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

0

0

90,4

48,0

0

0

8,1

3,2

89,4

100

100

96,0

7,9

10

10

9,2

Puntos (sobre 10)
%
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0

5

10

15

5,7

SM2

7,2
4,3

SM3

3,2
4,4

SM4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cobertura de la red de bicicletas
% población cubierta (<300m)

Frecuencia media de paso ponderada por población
Minutos

4,5

Cobertura de la red de bicicletas
% Población cubierta
0

SM2

SM3

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0
100,0
0,0
100,0
29,0

SM4

100,0

Proximidad simultánea a redes de transporte alternativas al automóvil
% Población cubierta
0

SM2

SM3

SM4
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0
89,4
0,0
100,0
90,4
100,0
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COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO SEGUN FRECUENCIA DE PASO
Situación actual

Porcentaje de población servida por una parada
de transporte público
Frecuencia de paso de < 5 min
Frecuencia de paso de 5-10 min
Frecuencia de paso de 10-30 min
Frecuencia de paso de > 30 min

196

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Porcentaje de población servida por una parada
de transporte público
Frecuencia de paso de < 5 min

		

COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO SEGUN FRECUENCIA DE PASO
Escenario Supermanzanas

Frecuencia de paso de 5-10 min
Frecuencia de paso de 10-30 min
Frecuencia de paso de > 30 min
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COBERTURA DE LA RED DE BICICLETAS
Situación actual

Red de Bicicletas existente
Población cubierta por la red (< 300m)
Población no cubierta por la red (> 300m)
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COBERTURA DE LA RED DE BICICLETAS
Escenario Supermanzanas

Red de bicicletas existente F0
Propuesta red principal de bicicletas F1
Propuesta red secundaria de bicicletas - F1-F2
Propuesta uso ciclista de las intervías - F3
Población cubierta por la red (< 300m). F1-F2
Población no cubierta por la red (> 300m)
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Paradas de autobús urbano

Población cubierta por una red

Paradas de red fija - FEVE

Población cubierta por dos redes

Red de bicicletas existente F0

Población cubierta por tres redes

PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A LAS REDES DE TRANSPORTE ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL
Situación actual
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Paradas de autobús urbano
Paradas de red fija - FEVE
Red de bicicletas existente F0
Propuesta red principal de bicicletas F1
Propuesta red secundaria de bicicletas - F1-F2
Propuesta uso ciclista de las intervías - F3

Población cubierta por una red

PROXIMIDAD SIMULTÁNEA A LAS REDES DE TRANSPORTE ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL
Escenario Supermanzanas

Población cubierta por dos redes
Población cubierta por tres redes
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Movilidad
COMPARATIVA INDICADORES

CONCLUSIONES TÉCNICAS

La implementación de las supermanzanas en el
barrio de A Magdalena va a suponer una pequeña
mejora en lo que se refiere a aparcamiento fuera de
calzada y a su vez, libera espacio público. El porcentaje de plazas de aparcamiento ofrecido, tanto en
calzada como fuera de calzada incrementa de un 60
a un 77,5%. No se supera el objetivo mínimo pero se
podría decir que la demanda del barrio queda cubierta a pesar de eliminarse aparcamiento.

Dotaciones

APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS FUERA DE CALZADA
DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

La dotación de aparcamiento fuera de calzada
para los vehículos residentes en el barrio también
quedaría cubierta, a pesar de la supresión de plazas,
gracias a las dos propuestas de aparcamiento subterráneo que se prevén y que hacen que la demanda
quede cubierta. También hay que tener en consideración que, gracias a la previsión de construir dos
aparcamientos subterráneos, se mejora el déficit de
aparcamiento en las supermanzanas adyacentes.
Respecto al déficit teórico residencial, es un indicador
que mide la diferencia entre la demanda teórica del
aparcamiento en una determinada zona y la oferta de
plazas de aparcamiento en calzada y fuera de calzada.
Este indicador, calculado para cada una de las supermanzanas previstas, muestra cuál de éstas tiene
una necesidad de tener más plazas de aparcamiento
y cómo afectan la eliminación de plazas en calzada

prevista y la construcción de los aparcamientos subterráneos propuestos.
La situación actual muestra un déficit elevado de plazas en la supermanzana SM4, y menor en la supermanzana SM3. En SM2 existe un superávit de 148
plazas.
El resultado del déficit en la fase 3, con la implantación del modelo, muestra una disminución del déficit
en la SM4, y en la SM2 se pasa de un déficit a un
superávit de 31 de plazas, gracias a la construcción
de un aparcamiento subterráneo en la supermanzana adyacente.
Con la ubicación de los dos aparcamientos subterráneos en supermanzanas adyacentes se intenta
compensar la eliminación de plazas en calzada para
liberar espacio público así como la creación de nuevas plazas fuera de calzada para intentar cubrir la
demanda en la medida de lo posible.
En la SM3, el déficit aumenta respecto a la situación
inicial, ya que se eliminan plazas de aparcamiento
para ganar espacio de uso público y no se generan
plazas nuevas fuera de calzada.

REFLEXIÓN GENERAL

Es necesario destacar la potencia de estos dos indicadores como herramientas para liberar espacio público y convertirlo en espacio de uso múltiple para
todos los ciudadanos, sin fricciones. De este modo,
de puede recuperar la convivencia del espacio público como lugar de encuentro.

funcionales, vitales, dinámicos y seguros. Además
se incentiva la movilidad a pie a la vez que se restringe la ocupación del espacio público por parte del
vehículo.

El incremento del espacio público que se genera al
eliminar plazas de aparcamiento en calzada contribuye a conseguir la máxima habitabilidad en este
espacio, fomentando la creación de espacios multi202

ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMERA SUPERMANZANA EN FERROL

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

50,7

21,9

71,2

60,0

3

1

4

4,0

74

40

89

77,5

5

3

10

5

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

Dotación de plazas de aparcamiento para vehículos
% demanda residencial de plazas cubierta

Situación actual

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

%

60,9

17,2

59,5

56,9

4

1

4

3,6

74

17

80

60

6

1,2

7,6

4,3

Puntos (sobre 10)

Escenario Supermanzanas

%

Puntos (sobre 10)

Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
% plazas

Dotación de plazas de aparcamiento para vehículos
% demanda residencial de plazas cubierta

Déficit teórico residencial
N plazas (- superávit; + déficit)

Déficit teórico residencial
N plazas (- superávit; + déficit)
Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

Situación actual

%

-148

37

231

120

Escenario Supermanzanas

%

-31

96

140
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
% plazas

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS
Situación actual

% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
> 50% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
< 50% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
Plazas de aparcamiento de vecinos
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DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS
Fase 3

% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
> 50% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
< 50% de plazas de aparcamiento demandadas cubiertas
Plazas de aparcamiento de vecinos
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APARCAMIENTO PARA AUTOMÓVILES FUERA DE CALZADA
Situación actual

Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
Aparcamientos públicos municipales, públicos privados o de vecinos municipales
Aparcamiento de vecinos
Aparcamiento en calzada
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APARCAMIENTO PARA AUTOMÓVILES FUERA DE CALZADA
Fase 3

Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
Aparcamientos públicos municipales, públicos privados o de vecinos municipales
Aparcamiento de vecinos
Aparcamiento en calzada
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Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit

DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Situación actual
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Número de plazas de aparcamiento
de -75 a -150 plazas de aparcamiento de superávit
de -75 a 0 plazas de aparcamiento de superávit
de 0 a 100 plazas de aparcamiento de déficit
de 100 a 300 plazas de aparcamiento de déficit
> a 300 plazas de aparcamiento de déficit
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DÉFICIT TEÓRICO RESIDENCIAL
Fase 3
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Metabolismo urbano
COMPARATIVA ESCENARIOS

CONCLUSIONES TÉCNICAS

La implementación de las supermanzanas en el barrio
de La Magdalena va a suponer una mejora en lo que
se refiere al confort del espacio público además de
repercutir directamente en la reducción del consumo
energético del alumbrado público y de las emisiones
de CO2 generadas por el uso del vehículo privado.

Energía

CONSUMO ENERGÉTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Por lo que refiere al alumbrado público, el planeamiento propuesto implica la sustitución de los equipos
existentes (luminarias, lámparas, sistemas de control...) por equipos de mayor eficiencia, lo que permitirá reducir el consumo energético, la contaminación
lumínica hacia el cielo, la luz intrusa en los edificios y
el deslumbramiento causado por un mal diseño de
las instalaciones. Además la pacificación de las vías interiores de supermanzana permite reducir los niveles
de iluminación, lo que conlleva a un menor consumo
de energía.

EMISIONES DE CO2 DE LA MOVILIDAD

zanas, en que la red de transporte público mejorará
y se perjudica el uso del vehículo privado, se logrará
una reducción general de los desplazamientos privados, lo que implica una reducción de las emisiones de
CO2 en el ámbito.
Por contra, en las vías principales aumentará el
número de desplazamientos en vehículo privado,
incrementando las emisiones de CO2 en estas. Este
aumento se refleja en la SM3 donde, debido a sus
reducidas dimensiones, las emisiones por habitante
aumentan con la propuesta.

La circulación del vehículo privado en las vías interiores estará muy limitado, creando espacios de gran
calidad para la población (sin ruidos, sin humos, sin
peligro...). Además gracias el sistema de supermanREFLEXIÓN GENERAL

La implementación de las supermanzanas conlleva
una mejora del metabolismo del barrio de La Magdalena. Las actuaciones permiten un ahorro energético
en la movilidad y en el alumbrado de las calles, lo que
permite reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire.

La mayor parte de esta reducción se logra en las vías
interiores de supermanzana, generando espacios de
gran calidad ambiental y urbana.

El consumo energético del alumbrado público se reduce en un 64,5%, sobretodo gracias a la utilización
de equipos de mayor eficiencia.
Las emisiones generadas por la movilidad se reducen
un 18,6% (de 4.906 t CO2 a 3.996 t CO2). Este valor
se podría incrementar en un futuro si se logra una
mayor contribución del uso del transporte público.
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Escenario estándar de
referencia

Unidad

SM 2

SM 3

SM 4

TOTAL
ÁMBITO

kWh/m2/
año

6,2

6,8

5,7

6,0

SM2

3,1

2,7

3,6

3,4

SM3

2,1

2,3

2,1

2,1

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

kWh/m2/
año

Puntos (sobre 10)

10

10

10

t CO2/hab./
año

Puntos (sobre 10)

2

3

4

5

t CO2/hab./
año

6

7

8

9

10

1,6

1,8

2,0

6,2
2,1
6,8
2,3
5,7

SM4

2,1

SM 2
1,1

SM 3
1,1

SM 4
0,8

TOTAL
ÁMBITO

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

2,0

0,4

0,8

1,4

0,7

0,8

2,2

0

3,7

2,3
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1,4

0,8

1,0

0

1,2
1,1

SM2

1,1

SM3

Puntos (sobre 10)

Escenario
Supermanzanas

1

Emisiones de CO2 de la movilidad
t CO2 por habitante

toneladas de CO2 por habitante
Unidad

0

10

Emisiones CO2eq de la movilidad

Escenario estándar de
referencia

Consumo energético alumbrado público
kWh/m2/año

1,4
0,8
0,7

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Consumo energético alumbrado público
kWh/m2/año

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Metros

CONSUMO DEL ALUMBRADO
Escenario Actual

<2,5 kWh/m2/año
2,5-5 kWh/m2/año
>5 kWh/m2/año
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Metros

CONSUMO DEL ALUMBRADO
Escenario Supermanzanas

<2,5 kWh/m2/año
2,5-5 kWh/m2/año
>5 kWh/m2/año
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EMISIONES DE CO2 DE LA MOVILIDAD
Escenario Actual

Emisiones de CO2
<250 kg CO2/m2/año
250-500 kg CO2/m2/año
500-1000 kg CO2/m2/año
>1000 kg CO2/m2/año
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EMISIONES DE CO2 DE LA MOVILIDAD
Escenario Supermanzanas

Emisiones de CO2
<250 kg CO2/m2/año
250-500 kg CO2/m2/año
500-1000 kg CO2/m2/año
>1000 kg CO2/m2/año
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Comparativa de escenarios
RESUMEN

SITUACIÓN ACTUAL

FASE 3 SUPERMANZANAS

Espacio público

La propuesta de implantación de supermanzanas en el Barrio de A Magdalena supone una mejora notable en la calidad del espacio público
y la eficiencia de la movilidad. Los resultados de la comparativa de la
situación actual y el escenario con supermanzanas muestran el grado
de mejora que se podría llegar a obtener con la realización de las actuaciones propuestas.

03 Compacidad corregida

10-50 metros;
31,7% superficíe

3,2

10-50 metros;
71,6% superficíe

9,3

04 Espacio de estancia/habitante

11,7m /habitante

6,4

21,5m /habitante

10

05 Calidad del aire

10

07 Confort térmico

3,6

<40μg/m ;
100% población
<65 dB(A) dia;
98,4% población
≥50% horas de confort;
78,0% superficie calles
Accesibilidad suficiente o superior;
60,0% longitud calles
≥60% viario peatonal;
64,5% longitud calles
≥10% volumen verde;
17,9% longitud calles
Aceptable o superior;
72,1% superficie calles
Aceptable o superior;
51% superficie calles
Aceptable o superior;
98% superficie calles
Aceptable o superior;
68,7% superficie calles

10

Se puede destacar la mejora en las variables de ergonomía del espacio
público así como también en las variables de habitabilidad ligadas al
confort fisiológico de las personas (confort térmico, acústico y calidad
del aire).

<40μg/m ;
100% población
<65 dB(A) dia;
95,8% población
≥50% horas de confort;
53,3% superfice de calles
Accesibilidad suficiente o superior
30,5% longitud calles
≥60% viario peatonal;
26,8% longitud calles
≥10% volumen verde;
17,9% longitud calles
Aceptable o superior;
39,7% superficie calles
Aceptable o superior;
49% superficie calles
Aceptable o superior;
97% superficie calles
Aceptable o superior;
36,1% superficie calles

48% población

3,2

96% població

9,2

15,4% población

1,0

100%

10

39,5% (viario para el vehículo de paso)

5,2

14,6% (viario para el vehículo de paso)

10

4,9 minutos

10

5,4 minutos

9,6

60% plazas fuera de calzada

4.0

78,5% plazas fuera de calzada

5,0

56,9% cobertura demanda de plazas

3,6

63,6% cobertura demanda de plazas

4,5

30 Consumo alumbrado público

6,0 kWh/m2/año

3,4

2,1 kWh/m2/año

10

30 Emisiones de CO2 eq.

1,0 t CO2/hab./año

0,4

2,3 t CO2/hab./año

2,3

Una de las limitaciones que presenta el ámbito es la posibilidad de aumentar la presencia del verde urbano, no obstante, el grado de atracción de las calles puede compensarse a través de la revitalización del
espacio público a través de un programa de actividades temporales o
fijas durante el año.
Por lo que respecta a las redes de movilidad, la propuesta permite dar
una mejor cobertura a la red de bicicletas. Es importante señalar que
se reduce la ocupación de la movilidad motorizada, incluyendo la del
transporte público, manteniendo los objetivos mínimos de cobertura
según frecuencia.
Cabe destacar que al tratarse de un barrio con una fluctuación de población elevada, es necesario promover actividades que atraigan de
nuevo no solo empresas sino también a nuevos residentes. Siguiendo
esta línea, es importante la dotación de equipamientos de proximidad
como guarderías y centros de atención a las personas de la tercera edad.

06 Confort acústico

08 Accesibilidad del viario
09 Espacio destinado al peatón
11 Percepción visual del verde
Grado de ergonomía
Grado de atracció
Grado de confort
12 Índice de habitabilidad

2

3

9
5,7
3,1
2,7
1,8
4
5
10

2

3

10
10
7
7,9
1,8
9,4
5
10
8,7

Movilidad
14 Proximidad a redes alternativas al automóvil
Proximidad a red de bicicletas
15 Ocupación de la movilidad
motorizada
16 Frecuencia media de paso TP
17 Aparcamiento para vehículos
fuera de calzada
18 Dotación de plazas
de aparcamiento para vehículos

Energia

Puntuación
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5. Anexos
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CÁLCULO INDICADORES
DETALLES SOLUCIONES EN EL
ESPACIO PÚBLICO
SISTEMAS DE CONTROL DE
ACCESOS

ANEXOS

Anexo 1
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Este anexo tiene el objeto de ampliar la información sobre el cálculo de algunos indicadores de sostenibilidad empelados para el análisis del diagnóstico y la comparativa de escenarios del presente documento.

Indicadores de Espacio Público

La metodología de la mayor parte de estos indicadores ha estado desarrollada por la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, tomando como referencia los parámetros
establecidos por la normativa española y europea así como también investigaciones
académicas. El anexo contempla las consideraciones técnicas de indicadores específicos de espacio público y de complejidad urbana.

CONSIDERACIONES PARA EL INDICADOR DE COMPACIDAD CORREGIDA
[IND NUM. 3]

Clasificación del Espacio Público

Para el cálculo del indicador de compacidad corregida, es necesaria la classificación previa del espacio público.
Esta classificación responde tanto a las condiciones morfológicas como a las condiciones de funcionamiento.
Respecto al funcionamiento, parte de la siguiente clasificación:
- Espacio público relacionado con el la movilidad vehicular.
- Espacio público relacionado con la movilidad peatonal.
- Espacio público relacionado con el encuentro, recreo y contacto con la naturaleza.

Calzada
Espacios relacionado
con la movilidad
vehicular

Rotonda, divisor de tránsito
Carril bici
Tranvía
Ferrocarril
Aceras < 5m

Espacios relacionado
con la movilidad
peatonal

Para cada uno de estos grupos, se establece una subclasificación según las características físicas de los mismos.
La intensión es pormenorizar el conjunto de elementos que configuran el espacio público y de esta forma permite identificar la dotación de espacios y la relación tanto con la población próxima y el volumen edificado.

Escaleras, rampas, ascensores
Paseos, bulevares, ramblas
Calle peatonal
Aceras > 5m

Espacio público
considerado espacio de estancia

Espacio forestal o natural
Espacios
de encuentro, recreo y
contacto con la naturaleza

Parques

Para el cálculo de la compacidad corregida (m3 volumen edificado/ m2 espacios de estancia) se cuantifica el
total de espacios de estancia a partir de la suma de los espacios relacionados con la movilidad peatonal y de los
espacios de encuentro y recreo excepto aquellos que no se consideren aptos para la estancia como por ejemplo
las aceras menores de 5m y los espacios verds residuales. No se consideran las aceras menores de 5m ya que
a partir de esta medida, pueden pasar dos sillas de ruedas y a la vez permite que dos personas conversen en la
acera. En el caso de los espacios verdes residuales, suelen ser espacios sin accesibilidad peatonal por tanto no
se da lugar la estancia de personas.

Plazas
Patios interiores o exteriores de manzana
Verde residual

CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Fuente: BCNecologia
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ANEXOS
CONSIDERACIONES INDICE DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO
[IND NUM. 12]

La metodología de análisis establece como condiciones básicas de habitabilidad aquellos factores que tienen
alguna repercusión en el desplazamiento, la atracción y el confort de las personas en el espacio público. Estos
factores tienen relación con la facilidad que tienen los ciudadanos de hacer uso del espacio público a escala de
barrio, de manera más confortable y segura.
Las condiciones de habitabilidad se basan en un conjunto de parámetros de valoración como son la intensidad
de tráfico de vehículos, el microclima urbano y su balance térmico, las personas jurídicas, la vegetación y la
compacidad de los tejidos. A partir de estos parámetros se calculan los indicadores que se agrupan según el
tipo de percepción por parte de las personas: ergonómica, psicológica y fisiológica.
El indicador se calcula a partir de un sistema de valoración por puntuación.
Cada una de las variables tiene asignado un valor de 1 a 5, según los criterios de habitabilidad establecidos.
Una vez identificados los valores de las 9 variables, se suman y se obtiene el total de puntos.
La valoración del grado de habitabilidad radica en el grado de cumplimiento y aproximación a
la máxima puntuación: 45 puntos.

Variables ergonómicas (15 puntos máximos)
Espacio viario destinado al peatón
(% metros lineales)

Accesibilidad del viario
(según ancho acera)

Proporción de la calle
(relación h/d)

5

5

5

≥75%

En cada tramo se analiza el ancho de las aceras en el lugar más estrecho. A continuación se agrupan los tramos
según los rangos descritos en el apartado Descripción. Las dos principales consideraciones a tener en cuenta
en cada tramo son el ancho de las aceras (izquierda y derecha) y la pendiente longitudinal máxima del tramo.
Los itinerarios deben cumplir las condiciones del la Orden VIV/561/2010 (condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados), y por tanto, no deben estar obstaculizados por elementos urbanos, ni por escalones, resaltes, ni alcorques, etc. La anchura mínima libre
de paso propuesta por la Orden es de 1,80 m; sin embargo, para un mayor nivel de ergonomía, se aconseja
dejar un paso libre de 2,50 metros siempre que el espacio disponible lo permita.

<0,5

4

≥62 y <75%

4

1 acera ≥3,7m y otra ≥2,5m

4

≥0,5 y <1

3

≥58 y <62%

3

1 acera ≥2,5m y otra ≥1,8m

3

≥1 y <2

2

≥40 y <58%

2

2 aceras ≥1,8m

2

≥2 y <3,5

1

<40%

1

1 acera ≥1,8m y otra <1,8m

1

≥3,5

Variables fisiológicas (15 puntos máximos)

CONSIDERACIONES INDICADOR ACCESIBILIDAD
[IND NUM. 5]

2 aceras ≥3,7m

Calidad del aire
(NO2 y PM10)

Confort acústico
(dB(A) diurno)

Confort térmico
(% horas útiles al día)

5

<35 μg/m3

5

<55 dB

5

≥80% (+12 horas)

4

≥35 y <39 μg/m3

4

≥55 y 60 dB

4

≥66 y <80% (10 a 12horas)

3

≥39 y ≤40μg/m

3

3

>60 y ≤ 65 dB

3

≥50 y <66% (7,5a10horas)

2

>40y <45 μg/m

3

2

>65 y 70 dB

2

≥35 y <50% (5 a 7,5 horas)

1

≥45 μg/m3

1

70 dB

1

<35% (<5 horas)

Variables psicológicas (15 puntos máximos)
Percepción del verde urbano
(% volumen verde)

Densidad de actividades
(nº actividades/100 m. lineales)

Diversidad de actividades1
(abundancia activ. distintas)

5

≥30%

5

≥20

5

≥0,8

4

≥20 y <30%

4

≥10 y <20

4

≥0,6 y <0,8

3

≥10 y <20%

3

≥5 y <10

3

≥0,4 y <0,6

2

≥5 y <10%

2

≥2 y <5

2

≥0,2 y <0,4

1

<5%

1

<2

1

<0,2

VARIABLES DE HABITABILIDAD
1
Para cada tramo: [Nº actividades distintas/Nº total actividades] x factor ponderación (densidad de actividades).
Factor de ponderación: 1 (≥20 actividades/100 m. lineales), 0,75 (10-20/100 m. lineales), 0,5 (5-10/100 m. lineales),
0,25 (2-5/100 m. lineales) y 0 (<2 actividades/100 m. lineales).
Esquema de los principales condicionantes de la Orden VIV/561/2010
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ANEXOS

CONSIDERACIONES INDICADOR PROPORCIÓN DE VIARIO DESTINADO AL PEATÓN
[IND NUM.6]

En primer lugar se debe calcular, para cada tramo de calle, el porcentaje de espacio viario destinado al tránsito
peatonal (aceras, calle peatonal de sección única, ramblas, paseos, etc.) en relación al espacio peatonal más el
espacio destinado al tránsito vehicular. Cabe prestar atención a las siguientes consideraciones:
• No se cuentan como espacios peatonales los divisores o medianeras menores de 3 metros de ancho, las rotondas de tráfico, ni los aparcamientos.
• Se cuentan como espacios públicos peatonales las plazas y las calles en sección única peatonal.
• Se deben excluir del cálculo los parterres y otros espacios con suelo recubierto de vegetación. Éstos, generalmente, no son espacios aptos para el tránsito peatonal; sólo se cuentan los senderos que tengan sus superficies
pavimentadas, siempre y cuando se puedan recorrer a pie o en bicicleta.
• Los espacios viarios de aparcamiento en batería o en fila y las áreas de aparcamiento público de superficie
adyacentes a una calle se cuentan como superficie de paso vehicular.

Plataforma única: C/Dolores 100% espacio destinado al Calle inaccessible: C/Méndez Núnez aceras < 1.8m
peatón. Fuente: BCNEcologia
Fuente: Google Maps

Sección de calle
100% tránsito peatonal
0% tránsito motorizado
Espacios no transitables

Sección de calle
50% tránsito peatonal
50% tránsito motorizado
Espacios no transitables

Sección de calle
54% tránsito peatonal
46% tránsito motorizado
Espacios no transitables

CONSIDERACIONES INDICADOR PROPORCIÓN DE CALLE
[IND NUM. 7]

Para determinar la proporción h/d es necesario disponer, para cada tramo de calle, la altura media del espacio
edificado y la distancia entre fachadas, que en algunas ocasiones es mayor que la anchura de calle debido a
posibles retranqueos de las volumetrías. A partir de estas dos variables, se calcula la relación de la altura (h)
dividido por la distancia entre fachadas (d).

h/d > 2

h/d > 1 < 2

h/d > 0,5 < 1

Calle estrecha: C/Rubalcava (entre C/María y C/Sol).
Fuente: Google Maps.
h/d > 0,25 < 0,5
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h/d < 0,25
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CONSIDERACIONES INDICADOR CONFORT TÉRMICO
[IND NUM. 10]

En primer lugar se deben caracterizar los tramos de calle por tipología de sección, lo cual significa clasificarlos
según orientación, proporción entre altura y distancia entre fachadas (h/d) y presencia de vegetación. Por otro
lado, a partir de las características climatológicas del lugar, se calcula el potencial de confort en verano para cada
tipología de sección a través de un programa de simulación de transferencia de calor por elementos finitos.
El cálculo de balance térmico requiere la siguiente información de base:
• Valores por hora: temperatura, viento y humedad relativa
• Valores constantes: actividad metabólica del individuo, vestimenta y permeabilidad de la misma.
El potencial de confort del espacio público significa el total de horas útiles en las cuales dicho espacio ofrece
las condiciones para que una persona tenga un balance de energía entre 50W/m2 y -50 W/m2. El balance (Q)
determina las ganancias y pérdidas del sistema expresado en los siguientes parámetros:
Q= M (calor metabólico) +A (calor por radiación solar incidente)+R (Calor por radiación emitida) -E (Calor por
evaporación) -C (calor por convección).

Interpretación Balance de calor
Muy cálido (poca tolerancia)
Cálido (con tolerancia)

W/m2
>= 150W/m2
> 50W/m2 y < 150W/m2

Nivel de confort

>=-50W/m2 y <= 50W/m2

Frío (con tolerancia)

< - 50W/m2 y > -150W/m2

Muy frío (poca tolerancia)

Asoleamiento en calles con orientación SWNE. Ejemplo calle Real.
Fuente: BCNecologia

<= -150W/m2

Paseo arbolado dentro de los Jardines de Suanzes.
Fuente: BCNecologia
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ANEXOS

Anexo 1
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES TÉCNICAS INDICE DE DIVERSIDAD URBANA
[IND NUM. 18]

El índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza) y la cantidad relativa de
individuos de cada una de estas especies (abundancia). Los individuos en la ciudad se traducen en personas
jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos, etc. Los valores oscilan entre 0 y 6-7, siendo 7
los tejidos de mayor complejidad urbana.
Ejemplo de cálculo:
Área de estudio de 200 x 200 metros con un total de 16 personas jurídicas. La distribución de personas jurídicas
por especies es la siguiente:

Indicadores de Complejidad

— Especie 1 (subclase CNAE 52240): 5 personas jurídicas
— Especie 2 (subclase CNAE 93020): 4 personas jurídicas
— Especie 3 (subclase CNAE 52470): 6 personas jurídicas
— Especie 4 (subclase CNAE 74811): 1 personas jurídicas
• Paso 1. Calcular H de la especie 1.
Pi = 5/16 = 0,3125
Log2 Pi = log (0,3125)/log (2) = -1,6780
H1 (especie 1) = (0,3125) x (-1,6780) x (-1) = 0,5244
• Paso 2. Calcular H de la especie 2.
Pi = 4/16 = 0,25
Log2 Pi = log (0,25)/log (2) = -2
H2 (especie 1) = (0,25) x (-2) x (-1) = 0,5
• Paso 3. Calcular H de la especie 3 y 4
H3 (especie 3) = 0,53064
H4 (especie 4) = 0,25

Representación gráfica de la correlación entre el índice de diversidad y el nº de especies.
Fuente:BCNecología

TEJIDO URBANO

MASA CRÍTICA DE
POBLACIÓN

MASA CRÍTICA DE
ACTIVIDAD

COBERTURA DE LA
DEMANDA EMPLEO

CENTRAL

>100 viviendas/ha

>20% superficie construida no
residencial

>50% de la demanda
(población activa)

MEDIO

60-100 viviendas/ha

10-15% superficie construida no
residencial

20-50% de la demanda
(población activa)

<60 viviendas/ha

<10% superficie construida no
residencial

<20% de la demanda
(población activa)

RESIDENCIAL

• Paso 4. Sumar H1 + H2 + H3 + H4
H = 0,5244 + 0,5 + 0,53064 + 0,25 = 1,805 bits

La diversidad se mide en una escala logarítmica. Un incremento de una unidad significa el doble de diversidad.
Cuando la H es elevada, la probabilidad de encontrar una especie al azar disminuye (número de especies elevado). Al contrario, cuando hay pocas especies en un espacio delimitado, la probabilidad de encontrar una especie
es muy elevada, y por lo tanto, la complejidad es baja.
La tabla muestra la caracterización de los tejidos según masa crítica de población y actividad.
En tejidos residenciales de menos de 4 bits de información por individuo, las actividades presentes son de primera necesidad, orientadas a satisfacer las necesidades cotidianas y actividades relacionadas con la hostelería.
En tejidos complejos y compactos, la diversidad de actividades es mayor.

Caracterización de los tejidos urbanos. Fuente:BCNecología
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS INDICADOR CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DE LA CALLE
[IND NUM. 19]

La densidad de actividades se obtiene a partir del número de actividades, a ambos frentes de calle, respecto
a la longitud total del tramo. Se han descartado aquellas actividades con una superficie de local inferior a
10m2.
Para obtener el espacio viario destinado al peatón, es necesario calcular el porcentaje, para cada tramo de
calle, de espacio viario medio destinado al peatón (aceras, rambla, paseo, calle peatonal) respecto al espacio
viario total (peatonal más calzada, espacio de aparcamiento y divisores de tránsito). Para más información
consultar el indicador Espacio viario destinado al peatón (indicador 09).
De forma complementaria resulta interesante calcular el porcentaje de tramos de calle según densidad de
portales de acceso a las viviendas asociados. Este indicador aporta una visión complementaria de los flujos
peatonales, pudiendo identificar aquellas calles con más probabilidad de concurrencia y aquellas otras con
menor tránsito peatonal y por tanto, seguramente con mayor sensación de inseguridad.
Para calcular el espacio viario de tránsito peatonal se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• No se cuentan como espacios peatonales los divisores o medianeras menores de 3 metros de ancho, las
rotondas de tráfico, ni los aparcamientos.
• Se cuentan como espacios públicos peatonales las plazas y las calles en sección única peatonal.
• Se deben excluir del cálculo los parterres y otros espacios con suelo recubierto de vegetación. Éstos, generalmente, no son espacios aptos para el tránsito peatonal; sólo se cuentan los senderos que tengan sus
superficies pavimentadas, siempre y cuando se puedan recorrer a pie o en bicicleta.
• Los espacios viarios de aparcamiento en batería o en fila y las áreas de aparcamiento público de superficie
adyacentes a una calle se cuentan como superficie de paso vehicular.

Calle Real. Fuente: Panoramio.

En el cálculo final, para determinar el porcentaje de tramos con interacción alta o muy alta, se descartan las
carreteras autonómicas y locales en suelo urbano y aquellos tramos sin frente edificado en ambos lados
ubicados fuera del casco urbano.

400 m

Ejemplo de tipo de continuidad de interacción.
Fuente: BCNecologia
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DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CRUCES

La accesibilidad de los tramos de calle es insuficiente, bien
por la anchura de las aceras, o bien por sus pendientes, como es
el caso de Rubalcava. En todos los casos, excepto en las secciones
ya en plataforma única, el espacio destinado al peatón se
sitúa, en la mayor parte, por debajo del 40%.

SITUACIÓN ACTUAL

..............................
C/Rubalcava tramo entre Real y Magdalena

LEYENDA
IMD ACTUAL
IMD CON PACIFICACIÓN
IMD CON CONTROL DE ACCESO
IMD MÁXIMA REDUCCIÓN
CARRIL BICI EN CONTRASENTIDO
VEGETACIÓN
ARBOLADO SINGULAR
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 2013
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PRIORIDAD A LAS REDES ALTERNATIVAS AL AUTOMÓVIL
Se propone la pacificación de la calle mediante cambios de
sentido, límite de velocidad y priorización de la bicicleta en vías de
proximidad. Del mismo podo, se impulsará la liberación del
espacio público a través de la eliminación de plazas de aparcamiento; posibilitando así, una oportunidad de creación de nuevos
usos en el espacio libre generado.

FASE 1

CALMADO DE TRÁFICO EN ZONAS 30

..............................
C/Rubalcava tramo entre Real y Magdalena

LEYENDA
IMD ACTUAL
IMD CON PACIFICACIÓN
IMD CON CONTROL DE ACCESO
IMD MÁXIMA REDUCCIÓN
CARRIL BICI EN CONTRASENTIDO
VEGETACIÓN
ARBOLADO SINGULAR
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMER SUPERMANZANA EN FERROL
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DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CRUCES

DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CRUCES

PRIORIDAD PEATONAL Y DE BICI. Y CONTROL DE ACCESO

FASE 2

TRANSICIÓN HACIA UN MODELO DE ESPACIO PÚBLICO MÁS HABITABLE

Se propone la pacificación de la calle mediante la inserción
del carril bici en contrasentido en las redes de proximidad. Así
mismo, se impulsará la liberación del espacio público a
través de la eliminación de plazas de aparcamiento; posibilitando
así, una oportunidad de creación de nuevos usos en el espacio libre
generado.

..............................
C/Rubalcava tramo entre Real y Magdalena

LEYENDA
IMD ACTUAL
IMD CON PACIFICACIÓN
IMD CON CONTROL DE ACCESO
IMD MÁXIMA REDUCCIÓN
CARRIL BICI EN CONTRASENTIDO
VEGETACIÓN
ARBOLADO SINGULAR
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 2013
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FASE 3

ACTUACIONES URBANAS

·
·

La pacificación de la calle y liberación del espacio
público se elevan al siguiente nivel mediante la propuesta de
una SECCIÓN ÚNICA. El peatón, la bicicleta y el vehículo (por

orden de prioridad), conviven con los nuevos usos generados en un
espacio público cargado de vitalidad.

TRANSICIÓN HACIA UN MODELO URBANO SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

..............................
C/Rubalcava tramo entre Real y Magdalena

LEYENDA
IMD ACTUAL
IMD CON PACIFICACIÓN
IMD CON CONTROL DE ACCESO
IMD MÁXIMA REDUCCIÓN
CARRIL BICI EN CONTRASENTIDO
VEGETACIÓN
ARBOLADO SINGULAR
ANÁLISIS A DETALLE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PRIMER SUPERMANZANA EN FERROL

227

Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2013

DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Espacio público
CRUCES

DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

tramo comprendido entre:

CALLE RUBALCAVA
SITUACIÓN ACTUAL

CALLE SOL Y CALLE MARÍA
FASE 1

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 2013

FASE 3

FASE 2

FASE 3

tramo comprendido entre:

CALLE RUBALCAVA
SITUACIÓN ACTUAL

FASE 2

CALLE MARÍA Y CALLE GALIANO
FASE 1
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SITUACIÓN ACTUAL

CALLE REAL Y CALLE MAGDALENA
FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 3

tramo comprendido entre:

CALLE REAL
SITUACIÓN ACTUAL

FASE 2

CALLE SAN DIEGO Y CALLE ARCE
FASE 1
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DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

tramo comprendido entre:

CALLE RUBALCAVA

DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

CALLE MAGDALENA
SITUACIÓN ACTUAL

tramo comprendido entre:

CALLE ARCE Y CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ
FASE 1

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 2013

FASE 3

FASE 2

FASE 3

tramo comprendido entre:

CALLE MAGDALENA
SITUACIÓN ACTUAL

FASE 2

CALLE LUGO Y CALLE ROCHEL
FASE 1
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DIAGNÓSTICO: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

CALLE IRMANDIÑOS

tramo comprendido entre:

CALLE ARCE Y CALLE MÉNDEZ NÚÑEZ

SITUACIÓN ACTUAL

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos
comandados por un sistema de reconocimiento vía WIFI. El conductor, gracias a una
aplicación instalanda (y personalizada) en su smartphone activará el sistema.

Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Alta, transmisión de códigos temporales vía
Coste: Bajo.

ALTERNATIVA 1

Bolardos móviles controlados con Smartphone a través de WIFI

REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Conexión a internet de la estación de control (ethernet o wifi).
· Router wifi.
· Smartphone (con wifi y con la aplicación requerida instalada).
· Distancia de uso: hasta 200 metros.
GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: acceso vía códigos permanentes personalizados.
· Vehículos temporales: acceso vía códigos temporales (recibidos vía internet).
COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

ESTACIÓN DE CONTROL
Tótem cilíndrico

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

HDB-6014 / Platinum (Simec)

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- especificaciones:

- especificaciones:

- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN
- especificaciones:

debe tener conexión a internet

- coste unitario:

- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

EMISOR DE ACTIVACIÓN
Router

- especificaciones:

emisión de wifi
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DISPOSITIVO DE DETECCIÓN:
Smartphone

- especificaciones:

receptor wifi y aplicación específica
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ALTERNATIVA 2

Bolardos móviles controlados con Smartphone a través de conexión Bluetooth

ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos comandados por un sistema de reconocimiento vía Bluetooth. El conductor,
gracias a una aplicación instalanda (y personalizada) en su smartphone activará el
sistema.
Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Alta, transmisión de códigos temporales vía smsCoste: Bajo.
REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Sensor de activación emisor de bluetooth.
· Smartphone (con bluetooth y con la aplicación requerida instalada).
· Distancia de uso: hasta 5 metros.

GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: acceso vía códigos permanentes personalizados.
· Vehículos temporales: acceso vía códigos temporales (vía sms o internet).

COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

ESTACIÓN DE CONTROL
Tótem cilíndrico

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

HDB-6014 / Platinum (Simec)

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- especificaciones:

- especificaciones:

- material:

- material:

- dimensiones:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN:
Receptor bluetooth
- especificaciones:

rango de lectura, 5 metros.
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- coste unitario:

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN:
Smartphone

- especificaciones:

bluetooth y aplicación específica

- coste unitario:

ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos comandados por un sistema de reconocimiento vía teléfono móvil. El número de móvil
del conductor estará registrado, y mediante una llamada perdida activará el proceso.

Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Medio, necesidad de estar registrado en base de
Coste: Bajo.

ALTERNATIVA 3

REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

Bolardos móviles accionados a través de teléfono móvil con cobertura

· Cobertura en el teléfono móvil (y batería.)
· Distancia de uso: ilimitada (siempre que se disponga de cobertura.)

GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: el número de teléfono debe estar registrado.
· Vehículos temporales: el número de teléfono debe estar registrado, aplicándose al
mismo parámetros limitadores que se adecúen a sus necesidades.

COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

Tótem cilíndrico

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

HDB-6014 / Platinum (Simec)

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- especificaciones:
- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN
- especificaciones:

Rango de lectura, ilimitada.

234

ESTACIÓN DE CONTROL

- especificaciones:
- material:

- coste unitario:

- dimensiones:

- coste unitario:

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN
Teléfono móvil

- especificaciones:

Necesidad de tener cobertura.
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ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de velocidad media basado en bolardos automáticos
comandados por un sistema de reconocimiento de tarjetas de proximidad magnéticas.

Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Media/Baja (interacción usuario/lector.)
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Baja, necesidad de un dispositivo de detección.
Coste: Medio.

ALTERNATIVA 4

Bolardos móviles accionados con tarjeta de proximidad

REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Disponer de un dispositivo de detección, una tarjeta de proximidad.
· Distancia de uso: 0,2 metros.
GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta de
proximidad.
· Vehículos temporales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta de proximidad.

COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN
Lector de proximidad

- modelo / empresa:

S1820 / Platinum (Simec)
- especificaciones:

frecuencia; 125KHz.
- coste unitario:

297€
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Tótem cilíndrico

HDB-6014 / Platinum (Simec)
- especificaciones:
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ESTACIÓN DE CONTROL

- especificaciones:
- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

EMISOR DE ACTIVACIÓN
Tarjeta de proximidad

- modelo / empresa:

S1855-A / Platinum (Simec)
- especificaciones:

frecuencia; 125KHz.
- coste unitario:

2,70€

- coste unitario:

ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos
comandados por un sistema de reconocimiento tipo TeleTag activo de 2,45 GHz, con
un dispositivo alementado por batería.

Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Baja, necesidad de un dispositivo de detección.
Coste: Alto.

ALTERNATIVA 5

Bolardos móviles accionados con TAG activo

REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Disponer de un dispositivo de detección, una tarjeta TAG RFID (alimentada por
batería.)
· Distancia de uso: hasta 6 metros.
GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta TAG
RFID por cada vehículo censado.
· Vehículos temporales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta TAG RFID
por cada vehículo autorizado.

COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

ESTACIÓN DE CONTROL
Tótem cilíndrico

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

HDB-6014 / Platinum (Simec)

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- especificaciones:
- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN
Lector RFID

- especificaciones:
- material:

- coste unitario:

- dimensiones:

- coste unitario:

EMISOR DE ACTIVACIÓN
Tarjeta TAG RFID

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

Mark Tag S1255 / Platinum (Simec)

Tag Master LR6 / Platinum (Simec)

- especificaciones:

rango de lectura, 6 metros.

- coste unitario:

- especificaciones:
- coste unitario:

duración de batería, 6 años.
31,27€

4.200€
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ALTERNATIVA 6

Bolardos móviles accionados con TAG pasivo

ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos
comandados por un sistema de reconocimiento tipo TeleTag pasivo, con lector y
antena UHF de frecuencia 865-868 MHz. A diferencia del TAG activo, no requiere
batería en el dispositivo .
Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Baja, necesidad de un dispositivo de detección.
Coste: Medio, coste menor de dispositivos vs el TAG activo.
REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Disponer de un dispositivo de detección, una tarjeta TAG UHF.
· Distancia de uso: hasta 5 metros.
GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta TAG
UHF por cada vehículo censado.
· Vehículos temporales: necesidad de dispositivo de detección, una tarjeta TAG
UHF por cada vehículo autorizado.

COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

Tótem cilíndrico

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN
Lector y antena UHF

- modelo / empresa:

- especificaciones:
- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN
Tarjeta TAG-UHF

- modelo / empresa:

R600 UHF reader ‘Core’

T200 / Scirocco

rango de lectura, 5 metros.

funcionamiento sin batería

3.772€

11,24€

- especificaciones:
- coste unitario:
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HDB-6014 / Platinum (Simec)
- especificaciones:
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ESTACIÓN DE CONTROL

- especificaciones:
- coste unitario:

- coste unitario:

ANEXOS

Anexo 3
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de control de acceso de alta velocidad basado en bolardos automáticos
comandados por un sistema de cámaras con reconocimiento de matrículas. Sus
principales ventajas son la detección a la larga distancia, liberar al usuario del uso de
dispositivos y permitir llevar un registro del sistema.
Impacto en el espacio público: Bajo impacto visual, libre paso peatón.
Velocidad de detección: Alta, detección automática del usuario.
Velocidad de apertura de barrera: Alta, (6 segundos.)
Accidentalidad: Baja, detector magnético de lazo.
Flexibilidad circunstancial: Medio, necesidad de estar registrado en base de
Coste: Medio.

ALTERNATIVA 7

Bolardos móviles y cámara detectora de matrículas

REQUISITOS DE URBANIZACIÓN

· Base de datos de matrículas de vehículos censados por supermanzana y de vehículos autorizados ocasionalmente.
· Matrícula de vehículo legible.
· Distancia de uso: de 4 a 25 metros.
GESTIÓN DE USUARIOS

· Vehículos residenciales: la matrícula del vehículo debe estar registrada.
· Vehículos temporales: la matrícula del vehículo debe estar registrada, aplicándose
al mismo parámetros limitadores que se adecúen a sus necesidades.
COMPONENTES
BARRERA

Bolardo automático

- modelo / empresa:

ESTACIÓN DE CONTROL
Tótem cilíndrico

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO

- modelo / empresa:

- modelo / empresa:

HDB-6014 / Platinum (Simec)

inox pintado / Platinum (Simec)

SACAP / Platinum

tiempo de operación = 6 seg.

interfono emergencia y semáforo

5.500€

acero inox. AIS-I316 mate

acero inox. AIS-I316 mate

60 x 14 cm

h= 165 cm.

4.732€

2.598€

- especificaciones:
- material:

- dimensiones:

- coste unitario:

- especificaciones:
- material:

- coste unitario:

- dimensiones:

- coste unitario:

SENSOR DE ACTIVACIÓN

Cámara lectora de matrículas

- modelo / empresa:

LPR VEGA 2H / Platinum (Simec)
- especificaciones:

sin necesidad de PC externo, tarjetas SD.
- dimensiones:

peso, 4kg.

- coste unitario:

11.610€
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