
INICIATIVA URBANA 2007_ 2013 

PROYECTO PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LOS BARRIOS HISTÓRICOS DE ORIGEN DE LA CIUDAD MARÍTIMA DE FERROL 
ACTUACIONES EN EL BARRIO DE CANIDO 
 
1.- encuadre general � los ámbitos de actuación 

 
� acondicionamiento de los espacios públicos de articulación interna de los barrios 
� reurbanización de la rúa alonso lópez 
� reurbanización de la rúa estrela 
 
� acondicionamiento de ejes de comunicación entre barrios históricos 
� reurbanización de la conexión entre rúa alonso lópez y rúa real 
 
� aperturas para permeabilizar el barrio de canido hacia ferrol vello 
� apertura de máximo ramos 
 
� cultura y patrimonio 
� parque arqueológico del baluarte de canido 
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2.- proyectos para la reurbanización de la rúa alonso lópez, reurbanización de la rúa estrela, conexión entre rúa alonso lópez y rúa 
real, apertura de máximo ramos, parque arqueológico del baluarte de canido � javier franco + vicente pintos. arquitectos. 
 
� algunos datos 

 
Actuación Superficie de 

ámbito (m2) 
Pavimento de 
calzadas (m2)

Pavimento de 
aceras (m2)

Espacios 
verdes (m2)

Bordillos 
metálicos (ml)

Árboles 
plantados (ud) 

Presupuesto 
(Contrata + IVA) 

Rúa Alonso López 
 

2.346 961,39 961,39 --- 369,10 1 268.245,98 

Rúa Estrela 
 

929 409,33 512,77 --- 288,84 --- 173.916,61 

Comunicación Alonso 
López - Real 

3.846 1.234,61 1.011,11 --- 273,48 24 383.637,45 

Apertura Rúa Máximo 
Ramos 

713 284,35 402,80 --- 118,64 8 180.756,27 

Baluarte de Canido 
 

8.326 --- 397,65 240 0 18 71.817,00 

Total 16.160 2.889,68 3.285,72 240 1050,06 51 1.078.373,31 
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� estado actual 
� rúa alonso lópez 
� rúa estrela 
� conexión entre rúa alonso lópez y rúa real  
� apertura de la rúa máximo ramos 
� parque arqueológico del baluarte de canido 
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� estado propuesto, criterios generales de actuación. 
 
� Reordenación y redefinición de los espacios rodados y peatonales de la sección viaria, mejorando sustancialmente la proporción destinada 
al tráfico peatonal. Se pretende lograr unidad de la actuación, mejorar la escena urbana y recualificar el espacio público existente. 
 
� Renovación del tratamiento superficial del espacio público mediante la construcción de un nuevo pavimento que sustituye a los existentes, 
formado por calzada y aceras de hormigón armado tratado, en estas últimas se ubicará el arbolado y por tanto los alcorques proyectados. El 
despiece proyectado para los paños de hormigón es regular, alterado parcialmente por la posición de elementos de registro de servicios 
urbanísticos en contacto con la edificación 
 
� Dotación de arbolado de porte grande, cuando la dimensión de las aceras así como la posición de infraestructuras de servicios lo permiten, 
se incorpora arbolado en una o ambas márgenes.  
 
� Reorganización de las redes infraestructurales y dotación de redes de nueva creación. Se renuevan las redes de servicios urbanísticos en 
mal estado y se incorporan las redes no existentes en la actualidad. 
 
� Dotación de los elementos de mobiliario urbano estrictamente necesarios para el normal funcionamiento. Estos elementos se incorporan 
sobre la trama base del pavimento. 
 









Rúa Alonso López 

 
 

 







Rúa Estrela 

 
 

 







Conexión entre rúa Alonso López y rúa Real 

 

 









Apertura de la Rúa Máximo Ramos 

 

 









Parque arqueológico del baluarte de canido 

 
 












