
MEMORIA_____________________________________________________________________________

La Plaza de Armas se ubica en el centro urbano de Ferrol, nuestra ciudad. Esta posee una
Memoria Colectiva e Identidad Urbana de la que formamos parte. En la actualidad se plantea la
remodelación del espacio en el que hemos asistido a conciertos, manifestaciones, procesiones...
Hemos comprado gominolas en el quiosco de la esquina, quedado con amigos usando el punto
de encuentro C/Tierra – C/real, tenemos la imagen entrañable de Pachara dándo de comer a las
palomas y los comercios de la zona del aparcamiento. También tenemos las historias de nuestros
padres, cuando la plaza no albergaba el Concello y las fachadas eran los límites de una plaza sin
apenas vehículos y con arbolado, y de nuestro abuelos, que asistían al mercado a comprar grelos,
patatas, tomates,etc de las gentes de la comarca. Y es que la Plaza de Armas, es un referente no
solo de barrio, sino a escala de ciudad y comarcal.

En los útlimos años, debido especialmente a la crisis económica, hemos sido testigos del
abandono del Barrio, que ha llevado a la Magdalena al estado grave de deterioro actual, no solo
de sus edificaciones sino también de sus espacios públicos. Aquellos compañeros y amigos con los
que quedábamos para pasear por el Barrio y que se tuvieron que ir a vivir lejos, son más objetivos
en cuanto al estado de inutilización y desperfecto global.

Por ello, es un reto dar una solución para la Plaza de Armas, ya que no es una simple
remodelación, sino que dicha intervención ha de ser el  emblema de regeneración del  Barrio,
reinterpretando la Memoria que tienen los habitantes y visitantes de dicho espacio, y dotándolo
de los  usos  que  demanda  la  sociedad  actual,  para  que  vuelva  a   ser  un  referente  de  la
colectividad a escala comarcal.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Entre la ciudad y los espacios públicos existe una relación muy estrecha: la primera se
vigoriza en la medida en la medida en que los segundos presentan condiciones de calidad y
seguridad para el uso y disfrute de todos los grupos poblacionales. En el sentido contrario, si  los
espacios se encuentran en situaciones de abandono físico y social,  y generan sensaciones de
inseguridad, la ciudad se encuentra en entredicho.  Así se argumenta que la condición para que
una ciudad tenga legitimidad es que sus habitantes se sientan bien y seguros en los espacios
públicos (Bruneau, 1998).”

En la actualidad la mayoría de los espacios  públicos se caracterizan por su estado de
precariedad y por la ausencia de usuarios. Son lugares que no representan una opción atractiva y
segura para la población, y que llegan a dar una percepción de inseguridad. Por ello antes de
plantearnos la intervención, realizamos un estudio de los problemas que han llevado a la situación
actual de degeneración urbana.
GLOBALES

-CRISIS ECONÓMICA
– PREFERENCIA POR ESPACIOS COLECTIVOS ARTIFICIALES
– ABANDONO DE LOS BARRIOS ANTIGUOS
– MENOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Individualización  en  las  ciudades  -  fractura  del

tejido social)



– INSEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN
– SEDENTARISMO E INACTIVIDAD DE LA GENTE
– VULNERABILIDAD DEL MENOR 
– FORMAS DE DIVERSIÓN DENTRO DE LAS CASAS
– CONTAMINACIÓN VISUAL, ACÚSTICA Y MEDIOAMBIENTAL.

ESPECÍFICOS DE LA PLAZA

– CIERRE DE LOCALES COMERCIALES
– DETERIORO Y FALTA DE SOLIDEZ ESTRUCTURAL DEL APARCAMIENTO
– FALTA DE ELEMENTOS QUE DEN SOMBRA O PROTEJAN DE LA LLUVIA
– ARBOLADO COMO LÍMITE, SIN APENAS PRESENCIA
– FALTA DE CONEXIÓN EN LAS CIRCULACIONES
– INSEGURIDAD DEBIDO A VEHÍCULOS A MOTOR
– NO HAY DIVERSIDAD DE USOS
– VACIAMIENTO, INSEGURIDAD, FALTA DE VISIBILIDAD EN ALGUNAS ZONAS

¿Cómo afecta a la vida cotidiana, la convivencia colectiva, la integración social en la ciudad?
¿Cuáles  son  los  usos  que  demanda  la  sociedad  en  los  espacios  libres?¿Queremos  espacios
públicos ocupados por cosas o por personas haciendo cosas?¿los usuarios lo necesitan todo, lo
podemos pagar y mantener?

Para  permitir  todo esto  se  propone una intervención en  el  espacio  público  austera  y
creando el uso social colectivamente.

2. PROPUESTA  “ESTRELLA DE LOS MARES”

La necesidad de eliminar el aparcamiento de la Plaza de Armas y la oportunidad futura de
llegar a suprimir  el  edificio del  Ayuntamiento, da como resultado una propuesta adaptable a
futuras intervenciones. 

 Partiendo de la tábula rasa, recuperando la cota natural del terreno y adaptándose a él,
consiguiendo así una plaza continua y ganando en accesibilidad, visibilidad y participación social.

La traza base de la propuesta surje de la continuación de las trazas históricas del barrio de
la magdalena, adaptándose a las cotas existentes en las calles que dan a ella y focalizándo las
líneas hacia la Iglesia del Carmen. 

La  Iglesia del Carmen, de estilo ecléctico, dió nombre en su momento a la plaza y la
recuperamos en esta propuesta como el edificio representativo de la plaza q fue. La Virgen del
Carmen  es patrona de la Armada y de todos los marineros y se conoce como “Estrella de los
Mares” , icono de nuestro proyecto.  

No consideramos que sea el momento de plantear la eliminación del concello, pero en la
fase  de  diseño  se  tuvo  en  cuenta  su  posible  eliminación,  quedando  como  hito  la  iglesia  y
quedando la explanada como atrio de la iglesia y mirador lúdico de la plaza.

Puesto que no se considera la demolición del edifico del concello, planteamos un graderío
que sigue la traza y abraza el contorno, consiguiendo que todos los usuarios vean la plaza. La
accesibilidad se resuelve conectando la cota de la calle Rubalcava con la cota del pórtico del



concello,  mediante una rampa del  3%. El  otro extremo del  graderio,  rompe la  simetría  de la
fachada e introduce vegetación, aportando elementos que dan sombra a las gradas y evitando
la  visión  de  los  vehículos  oficiales  cuyos  aparcamientos  se  ubican  en  el  lateral  del  edificio
municipal.  El  graderío  cuenta con un  mobiliario  versátil  para  poder  sentarse  de manera más
confortable e incluso poder comer o usar un portátil.

Esta solución consiste, como se puede apreciar en los documentos gráficos, en una plaza
sensiblemente horizontal acompañada de una zona semicubierta desde las proximidades de la
calle real  siguiendo nuestra traza, desmaterializándose y terminando en una pérgola integrada en
las zonas ajardinadas.

La pretendida sencillez  volumétrica,  resultante del  sistema constructivo y estructural,  se
enriquece  y  humaniza  con  zona  de  juegos,  salón  urbano  para  el  reposo  y  esparcimiento,
iluminación y elementos vegetales  que no solo oxigenan, sino que otorgan color al  perimetro
neutro configurado por los edificios existentes.

SALÓN URBANO – PÉRGOLA + PARRA
El pulso que los espacios artificiales están ganando a los espacios al aire libre es debido a

las condiciones de confort que aportan. Las compras y los juegos infantiles se han adaptado a
espacios  interiores,  negándonos  la  luz  natural  y  el  aire  fresco,  y  absorviendo  el  estres  y  la
reverberación acústica que en ellos se genera. 

En la  zona más comercial  de la plaza, la calle real,  se plantea una pérgola con una
cubierta de quita y pon, que se va diluyendo materialmente hasta ser una parra. Bajo el cobijo de
este espacio semicubierto, se plantean usos lúdicos y de reposo, para la espera de los amantes
del comercio Ferrolano.

Este espacio cuenta con una iluminación eficiente integrada en la estructura de la parra,
aportando seguridad a un espacio de estar y de paso.

GRADERÍO
La  intervención  del  graderío  rompe la  simetría  del  edificio  municipal.  Se  plantea  una

escalinata que se fractura para buscar así una visión de todos los espectadores. 
El que ha vivido un Santo Encuentro en Ferrol, especialmente cuando coincide en Marzo,

que  el  graderío  está  demasiado  expuesto  al  sol,  sin  ningún  sombrajo.  Esto  se  soluciona
introduciendo vegetación de tronco fino, sin que perjudique a la visión de la plaza.

En el extremo lateral izquiero se plantea un mirador que continua el plano del pórtico y que
da acceso a la puerta lateral. Desde dicho mirador hasta la cota de la plaza, unas terrazas de
vegetación se van escalonando y escondiento los vehículos oficiales, puesto que la nuestra es una
plaza sin coches.

CALLES 
La Plaza es prioritariamente peatonal, sin embargo hay que pensar que de manera puntual

y  reduciendo  la  velocidad,  hay  que  dar  acceso  para  los  residentes,  vehículos  oficiales,
ambulancias, bomberos, etc. Por ello se plantean las calles Rubalcava y La Tierra con unas líneas
de pavimento mediante baldosas perforadas de hormigón, a través de las cuales crece la hierba.
Las intersecciones con las calles longitudinales son con el pavimento de la plaza, que se expande
e integra hasta los edificios perimetrales.



CANAL DE AGUA Y DIQUE
El agua como elemento urbano se echa en falta en Galicia, especialmente en verano

para refrescar el espacio y a sus usuarios. La propuesta es dejar visibles las escorrentías de agua,
incluso recuperar parte del río, y acumularlo en un PUNTO DE ENCUENTRO en la intersección con la
calle real, formando un DIQUE, en el que vegetación tipo nenúfares la  depura. El agua rebosante
cae en cascada ya oxigenada.

PAVIMENTO DESCONTAMINANTE “ECOGRÁNIC”
El pavimento de la plaza se plantea con “Ecogranic”, unas losas de hormigón prefabricado

que es capaz de transformar las emisiones contaminantes de la atmósfera en productos inocuos
para  la  salud  humana.  Es  fotocatalítico,  es  decir,   utiliza  la  energía  solar  como  fuente  de
activación del proceso descontaminante y su efecto permanece inalterable a lo largo de su vida.
Además, es un pavimento sostenible ya que utiliza en su fabricación un 30% de material reciclado.

LÍNEAS HISTÓRICAS  Y LUMÍNICAS
 Las líneas históricas son imágenes de la memoria del lugar, de la ciudad y del entorno. Se

materializan mediante pavimentos lineales que siguien las trazas de la plaza, continuándose por
las  calles  longitudinales  y  apareciendo  en  aquellas  zonas  simbólicas  por  toda  la  ciudad,
explicando a habitantes y visitantes desde la ilustración al modernismo, pasando por las playas y
el entorno.

En  la  plaza,  las  líneas  históricas  cobran  tres  dimensiones,  elevándose  y  conffigurando
bancos en los puntos que interese tener zonas de reposo.

Dichas líneas históricas van acompañadas en su recorrido de iluminación fotovoltaica, por
lo que de noche las trazas de la plaza se marcan por la luz absorvida durante el día.

ARBOLADO Y FLORACIÓN
Para el acondicionamiento paisajístico de la plaza se ha tenido en cuenta la idea principal

desde la que se articula la totalidad del espacio multicapa con distintas zonas y usos. Para ello
conformamos distintos grupos de vegetación que le aportarán al espacio una coloración distinta
en los distintos meses del año, creando un paisaje cambiante y vivo acorde a lo que se propone ;
una plaza llena de usos y actividad.

 La tónica de la idea es que el color conforme un ciclo cerrado de forma que en cada una
de las  zonas predomine un tono, salpicando el  macizo  o grupo siguiente hasta  conformar la
paleta completa, como si de una acuarela se tratase, pintando un cuadro cambiante según la
estacion  del año.
Así distinguimos cuatro grandes zonas vegetales:
-ZONA DEL CONSISTORIO . El espacio escalonado con el que se da acceso al ayuntamiento se
tapiza con plantas trepadoras en la esquina Noroeste en tonos verde intenso y malvas
blanquecinos, acompañados por arboles de porte medio pero copa frondosa e  intensa  que
enmarcan la entrada .  Este tono contrasta con el alzado del fondo del ayuntamiento  que es  en
su mayoría en tono gris y rojo agranatado. En la esquina Noreste  Catalpas  y  Acers  platanoides
Globosum salpican el espacio de estar a portando  espacios  de  sombra  y  acompañados  por
una hilera de arbustos que dibujan el  trazo  de  la  existencia  de  una  rampa  que convierte  en
accesible la puerta principal del ayuntamiento desde el atrio de la Iglesia del Carmen punto focal



de todo nuestro proyecto.
Este color verde salta de manera discreta al espacio del DIQUE-ESTANQUE

-ZONA DEL DIQUE-ESTANQUE . El color verde intenso salpica este espacio pero se entremezcla con
los colores anaranjados y pardos del Acer Ginnala así como con el gran protagonista  del  espacio
el Parthenocissus tricuspidata que cambia de color en función de la cantidad de sol que reciba ,
dotando al espacio de una paleta de colores cálidos como son los rojos, naranjas y amarillos. Se
concibe como un espacio de estar  para los  adolescentes entorno al  estanque de agua que
reflejará la intensa tonalidad que el Acer ginnala dotará al espacio.
-SALÓN URBANO . EL color verde salta de manera puntual al espacio de transición que se produce
en el ingreso de la calle Real en nuestra plaza de la Rosa de los Mares, a través de la colocación
de una serie de moreras. A continuación de las mismas una hilera de árboles de porte medio
delimitan un espacio delante de la zona de comercios creando un agradable espacio de estar
para los compradores, que nosotras definimos como salón urbano.

En este espacio los tonos predominantes serán los rojos vino que desprenden los  Prunus
cerasifera  acompañados por los verde agua que los Pirus salicifolia dan al espacio un contraste
de color y de textura aportando  una gran riqueza.

El salón urbano se acompaña de un espacio de pérgolas preparado para cubrir en las
distintas épocas del año dando lugar a la creación de un espacio cubierto  tanto por paneles en
las estaciones frías o por vegetación en las cálidas.

Lo que permite la utilización como espacio de juego, zona de exposición, mercado …
etc.A continuación y cerrando este ciclo de tonalidades se encuentra el espacio de juegos
dedicado a los más pequeños.
-ESPACIO DE JUEGOS:  Los tonos dulces y pastel  de los sauces saltan a esta cota creando un
espacio en el que la vegetación se torna efímera y dulce .Será un espacio colonizado por  un
gran Prunus avium que dotará al conjunto de un rosa claro. Así mismo los arbustos  de porte bajo
elegidos juegan con los verdes agua y agrisados ( Salix purpúrea nana ,Stachys lanata y Calluna
vulgaris), convirtiéndose en un reducto sin grandes estridencias de color a no ser la que imponen
los pequeños usuarios.

El color que cierra el ciclo y salta de manera discreta es el malva rosado que aporta  la
Calluna vulgaris a este macizo y que se convierte en hilera en la fachada del ayuntamiento
indicando de manera discreta la existencia de una rampa.
LA PROPUESTA RESUELVE Y APORTA:

– SEGURIDAD  MEDIANTE VISIBILIDAD Y REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
Se  pretende  que  la  mejora  de  la  plaza  pueda  invertir  la  espiral  de  la  inseguridad,

animando  a  las  personas  a  la  utilización  del  área  pública.  La  visibilidad  de  la  plaza  desde
cualquier  calle,  la  posibilidad de recorrerla  de un  extremo  a otro  desde cualquier  punto,  la
eliminación de vehículos y  las mejoras en la iluminación, llenarán de vida la plaza

– SOCIABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este espacio multicapa trata de aportar usos de manera confortable y accesible para



todos los ciudadanos, además los jardines proporcionan un ambiente relajado en el que resulta
más facil la relación social.

– BIODIVERSIDAD y ECOLOGÍA
La  presencia  de  zonas  arboladas  y  verdes  mejora  la  calidad  del  aire,  digiriendo  el

anhídrico  carbónico.  Mejoran  el  ciclo  del  agua,  permitiendo  su  absorción  por  el  suelo  y  la
recuperación de los acuíferos. Permiten la vida de animales y plantas.

– PAPEL EDUCATIVO
Enseñanza a través de la vegetación y de las lineas históricas.
Zonas para que los niños puedan jugar, y así socializar, gestionar emociones, desarrollar

lenguaje al aire libre y en espacios verdes.

– USUARIOS VULNERABLES : NIÑOS, ANCIANOS, MINUSVÁLIDOS
La obesidad infantil, los problemas de movilidad en ancianos y la falta de accesibilidad de

los espacios públicos, requieren de zonas que inviten al ejercicio y movimiento, mediante juegos y
deporte,  zonas  de  descanso  y  reposo  y  todo  ello  permitiendo  la  visibilidad  entre  zonas  y
circulaciones sin barreras arquitectónicas.

– GESTIÓN Y MANTENIMIENTO – REGENERACIÓN URBANA
Un adecuado mantenimiento de los espacios públicos provoca un comportamiento más

cívico de los residentes y visitantes. Cuanto mejor conservada, más cuidada estará, y elevará el
orgullo ciudadano y el nivel de integración social. De forma que ayuda a la Rehabilitación social
del Barrio

– GESTIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE Y ECOLOGÍA URBANA
En definitiva, se trata de una propuesta que absorve el proceso constante de adaptación a

las necesidades cambiantes de la población, con soluciones ecológicas  e innovadoras y así
transformar  la  Plaza  en  un  espacio  vibrante,  repercutiendo  positivamente  en  la  vitalidad
económica y social de nuestra ciudad.

MEMORIA CONSTRUCTIVA__________________________________________________________________
Para la ejecución de la plaza llevamos a cabo los levantamientos y demoliciones de los

elementos existentes, quedando un vacío que se rellena de tierra, recuperando la cota natural del
terreno. El pavimento se coloca sobre una cama de losa de hormigón armado y zonas verdes de
tierra natural y césped con diversa vegetación zonificando la plaza con colores y texturas.

 .ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ESCALERAS DE ACCESO AL AYUNTAMIENTO: 

Escalera-graderío de hormigón armado y huella variable en toda su longitud, tabica 16cm
de altura, fluyendo desde su punto más alto hacia el punto más bajo hasta desvanecerse con la
pendiente de la calle. En la parte superior consta de una rampa con una pendiente menor al 3% 
ESCALERAS GRADA DEL DIQUE

Escalera a modo de graderío ejecutada a base de peldaños de sección variable entre



0.88m hasta 1m,  a base de hormigón armado y como contención de las tierras en bancadas.
DIQUE Y MURETE PERIMETRAL

Estanque debidamente impermeabilizado, con murete de hormigón armado salvando la
altura existente y como contención de tierras. 

Líneas de agua siguiendo la pendiente natural del terreno y la escorrentía , con el propio
pavimento ecogranic utilizando losas de 100x40 cm.

. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
PAVIMENTO  

La  intervención  que  se  propone  es  el  uso  de  un  pavimento  totalmente  innovador,
implementada en un  prefabricado de hormigón de alta resistencia que, además de cumplir su
función arquitectónica y estética, contribuye activamente a la eliminación de contaminantes de
la  atmósfera. Para  un  uso  peatonal  se  procede  a  la  ejecución  de  una  base  de  zahorra
compactada, base de hormigón, mortero de agarre de lechada de cemento y finalmente la losa
a modo de acabado con un  formato de losa XXL de dimensiones 100x50x12 cm y canto vivo en
tonalidades nieve y bardenas en acabado veteado.
PAVIMENTO ACANALADO

Losa acanalada de dimensiones 20x20cm con un espesor de 8 cm  y canto vivo en las
mismas tonalidades, a modo de advertencia de desniveles y lineas de agua.
PAVIMENTO DE ACCESO RODADO

Losa perforada de dimensiones 50x33,33cm y espesor 10cm introducida para circulación
de vehículos. Ejecución a base de una capa inferior de zahorra compactada, base de hormigón
para una mayor rigidez, mortero de agarre y lechada de cemento con un acabado superficial de
tierra compactada y césped.
PAVIMENTO CON TEXTO

Losa a  modo de franja  de hormigón en  masa con texto  impreso  de acontecimientos
históricos de la ciudad, siempre acompañada de una línea de vegetación o línea de iluminación
led distribuidas por la plaza e introduciéndose en las calles que parten de la misma.
PAVIMENTO DE ZONA INFANTIL

Colocación de  losetas y piezas ecológicas de caucho reciclado.  Acción antideslizante,
Acción  Insonorizante,  Resistente  a  las  condiciones  climatológicas  adversas,  Buena estabilidad
dimensional.

MOBILIARIO URBANO
BANCOS Y ZONAS DE DESCANSO

Colocación de bancos de madera de modo de islas de descanso en el largo recorrido o
como graderío de la plaza. 

Los bancos utilizados en la zona de descanso y pérgola se han colocado el mobiliario del
barrio de la magdalena, un banco de sección variable de asiento sin respaldo, asiento unilateral y
asiento y respaldo bilaterales. 

Algunas de las líneas o franjas de texto prologan su longitud adquiriendo altura y forma



ondulada proporcionando asiento y provocando un lugar original de reposo en hormigón pulido.
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Ubicación de papeleras a juego con el contenedor de excrementos caninos siguiendo el
modelo del mobiliario de la magdalena de  chapa de acero galvanizado lacada en color gris.
APARCA-BICICLETAS

Conformada a base de pletina de acero continua, plegada, galvanizada y lacada en
color gris forja. Colocado en batería de piezas para albergar varias unidades simultáneamente.
ELEMENTOS DE JARDINERIA

Colocación de alcorques  de hierro fundido de forma exterior cuadrada en la base de la
vegetación siguiendo el modelo de mobiliario de la magdalena.

Ubicación de fuentes en las zonas verdes para los usuarios y viandantes con un cuerpo
principal rectangular de estructura de acero galvanizado lacado.
ILUMINACIÓN

Puntos de iluminación tipo LED de forma rectangular dispersos por la plaza colocados a
cota calle mimetizados con el pavimento. Franjas de luminarias tipo LED ubicadas a lo largo de
las franjas de texto a modo de acompañamiento. En  la  zona  de  pérgolas,  colocación  de
luminarias colgantes de tipología MAG2 creando un ambiente más romántico y reservado.

Reutilización de luminarias de estilo modernista existentes en la plaza se reubican en la
zona de  influencia de la iglesia.
JUEGOS INFANTILES

Conjunto  de  juegos  infantiles,  compuesto  por  columpio  de  madera  de  pino  silvestre,
tratada en autoclave,  de 2  plazas,  con  colgadores  de  poliamida,  asientos  de poliuretano  y
rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona de seguridad
de 32,00 m² y 1,70 m de altura libre de caída; casa con mesas y bancos de madera de pino
silvestre,
SEÑALIZACIÓN 

La señalización de la plaza y calles consecutivas es la estipulada por el mobiliario tipo del
barrio de la magdalena.



MEMORIA DE DISEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD E ELIMINACIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La totalidad de la plaza se concibe como un espacio en pendiente que recupera el perfil
original del terreno. Para ello se crea un único espacio peatonal accesible en toda su extensión,
alcanzado de Norte a Sur una pendiente del 5%, avanzando de cota +11.70m correspondiente a
la esquina Suroeste perteneciente al  embarque de la Calle Real  en la plaza hasta  la cota +
14.00m que se alcanza al principio de la escalinata que da acceso al Ayuntamiento. En sentido
opuesto avanzando de Sureste a Noroeste la pendiente es menor, siendo de 1.43 % . La casa
consistorial se convierte en accesible a través de su fachada principal mediante una rampa con
pendiente del 3% que arranca paralela a la misma y desde el lado donde se encuentra el atrio
que hemos creado frente a la Iglesia del Carmen. 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO_________________________________________________________________

1.LEVANTADOS Y DEMOLICIONES...........................................................................126.040,88 10,70
2.MOVIMIENTOS DE TIERRA.......................................................................................379.038,05 32,17
3.SANEAMIENTO Y DRENAJE.........................................................................................9.937,51 0,84
4.PAVIMENTACION....................................................................................................306.156,92 25,99
5.ALUMBRADO PUBLICO.............................................................................................30.565,00 2,59
6.RED DE RIEGO E HIDRANTES....................................................................................16.149,12 1,37
7.MOBILIARIO URBANO.............................................................................................205.049,77 17,40
8.JARDINERIA................................................................................................................40.682,44 3,45
9.SEÑALIZACION................................................................................................................578,36 0,05
10.GESTION DE RESIDUOS...........................................................................................18.000,00 1,53
11.CONTROL DE CALIDAD..........................................................................................21.500,00 1,82
12.SEGURIDAD Y SALUD..............................................................................................24.442,56 2,07

_______________________________________________________________________________________________

                                                                          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   1.178.140,61€

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS


