
La Residencia Universitaria Pública se encuentra en el
centro de Ferrol, concretamente en el barrio de la
Magdalena con fácil accesibilidad a los campus
universitarios tanto de Esteiro como de Serantes.

El barrio de la Magdalena es un ejemplo del urbanismo
racional de la época de la Ilustración y fue declarado
conjunto histórico‐artístico en 1983.

Está trazado en forma rectangular con seis calles
paralelas, cortadas en ángulo recto por nueve calles
transversales más cortas y también paralelas.

La estructura de este barrio es en cuadrícula, parcelada
en idéntica forma y dimensiones, y en sus extremos
destacan dos amplias plazas cuadradas: la plaza de
Amboage y la plaza de Armas donde está el
Ayuntamiento.

Este barrio conserva viviendas del s. XVIII, con balcones
en hierro forjado sobre ménsulas de piedra y galerías de
madera acristalada en blanco (la mayoría de ellas ya del
s. XIX); además de edificios de estilo modernista, en los
que destaca la galería como principal elemento
decorativo.
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• ¿Quién puede solicitar plaza de alojamiento en la
residencia?

– El alumnado matriculado en la Universidad de La
Coruña en el campus de Ferrol y que cumpla los
requisitos exigidos en la convocatoria.

• ¿Cuándo y dónde se publica la convocatoria de esta
ayuda de alojamento?

– Se publica a mediados de junio en la página del
SAPE en http://www.udc.es/sape

• ¿Cuántas plazas se ofrecen?
– El número de plazas que se ofrece es de 22 (16 en

habitación individual y 6 en habitación doble).
– Todas las habitaciones son exteriores.

• ¿Cuál es el precio?
– La habitación individual cuesta entre 110‐

160€/mes y la habitación doble 85‐115€/mes
según la convocatoria.

• ¿Qué incluye el precio?
– En el precio se incluye los consumos de

calefacción, auga, wifi y electricidad.
• ¿Qué instalaciones y servicios tiene?

– Sala de estudios, salas de estar con televisión,
sala de ocio, pista deportiva, lavandería con
lavadoras y secadoras gratuítas, cocinas,
microondas, neveras y congelador, zona
ajardinada y prensa.

• Hay servicio de conserjería las 24 horas.
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