
lema:  PRAZA e TALUDE Concurso de remodelación da Praza de Armas en Ferrol



MEMORIA DESCRIPTIVA

La remodelación de la Plaza de Armas (ZL-
13) se enmarca dentro del Barrio de la Mag-
dalena, un ejemplo de urbanismo racional de 
la ilustración.Es una buena oportunidad para 
proveer al Barrio y a la ciudad de un espa-
cio versátil, de relación e integración social, 
así como de una mejora del entorno y las 
calles adyacentes, peatonalizando el ámbi-
to,eliminando los aparcamientos en superfí-
cie y, acotando y señalando las vías de tráf-
ico restringido.Concebida como una nueva y 
vibrante Plaza-Jardín que estructurará el 
espacio, la propuesta pretende dar respuesta 
a los votos de la consulta ciudadana y a los 
requerimientos funcionales y programáticos 
presentes y futuros, partiendo de la fusión en-
tre Naturaleza(re-naturalización) y Sociedad.
Esta sinergia se logra a través de un nuevo 
diseño totalmente accesible y sin barreras que 
combina taludes vegetales (cojínes verdes) y 
aceras de poca pendiende(aptas para perso-
nas con movilidad reducida) que absorberán 
el desnivel resultante de la demolición de 
aparcamiento soterrado existente, llegando 
a quedar la parte más baja de la nueva pla-
za pavimentada al mismo nivel que la Rúa 
Real peatonal, mejorando su conexión.La pro-
puesta se organiza en partes suaves (taludes 
vegetales) y partes semi-duras (plaza pavi-
mentada central, un espacio diáfano y con-
tinuo).Es la suma de estos espacios flexibles 
y adaptables los que permiten una máxima 
permeabilidad y proporcionar calidad de vida, 
calidad ambiental y soporte a la biodiversidad.

En el centro se encuentra un gran espacio 
neutro, permeable y harmónico que puede al-
bergar un gran número de usos, desde ocio, 
espectáculos culturales,entretenimiento in-
fantil,mercadillo, ciclos de cine al aire libre y 
terrazas, entre otros.Se accede por rampas 
laterales,taludes y Rúa Real.Por otra parte, 
como si de un gran zócalo verde se tratase, el 
Edificio del Concello quedará “rematado” en 
su parte inferior por un talud vegetal continuo, 
que visto desde la Rúa Real hará que el edificio 
“Flote” sobre un podio vegetal.Conservamos 
los pavimentos de la Rúa Mária y actuamos en 
los pavimentos de la Rúa Terra, Rubalcaba y 
Rúa Real, dejando esta última exclusivamente 
para uso peatonal e integrando su cota y pavi-
mentos con los de la nueva plaza semi-dura.

En definitiva, un planteamiento que mejora 
la accesibilidad, incorpora nuevos espacios 
verdes con arbolado,mejora la ecología me-
diante el uso de materiales de bajo impac-
to y una mejor gestión del agua y, urbana-
mente, da su lugar al peatón que ahora no 
tropezará con coches aparcados o muros 
de un aparcamiento, sino caminará con flu-
idez entre taludes verdes y naturaleza.

Normativa de aplicación: Plan Especial de 
Protección e Rehabilitación do Barrio de A 
Magdalena(título viii. condicións da urban-
ización) -PXOM, Lei 8/1 997 de 20 de agos-
to de Accesibilidade e Supresión de Barrei-
ras da Comunidade Autónoma de Galicia



Creemos en la expresión ciudadana, con lo 
cual partimos utilizando los datos más repre-
sentativos en número de votos de la encuesta 
popular realizada y nos propusimos adaptarlos 
a la presente propuesta.Así, planteamos una 
solución que responderá físicamente tanto a 
las preferencias ciudadanas como a los cri-
terios  funcionales, arquitectónico-urbanísti-
cos, ecológicos, estéticos y constructivos.

Proponemos reunificar Naturaleza y el Es-
pacio Público de representación,la Plaza.
Así, la propuesta sigue teniendo un espacio
pavimentado central y multifuncional, rodea-
do por taludes vegetales, arbolado y áreas 
de cesped con traviesas de Madera tratada

NaturalezaSociedad

Resumen de Superfícies:

-Ámbito actuación
(Plaza+alrededores)             7.000 m2
-Nueva Plaza semi-dura               845 m2
-Zonas Verdes(Plaza-Jardín)      1.382 m2              
-Zonas Juegos                             185 m2
-Aceras laterales Plaza                  265m2
-Calles aledañas                       3.024 m2
         

MEMORIA DESCRIPTIVA

Nuevo Zócalo verde para el Concello
como si “Flotase” sobre el talud



ACCESIBILIDAD

Condiciones de Accesibilidad y eliminación 
de Barreras arquitectónicas: el itinerario 
adaptado que discurre en el nuevo espacio 
urbano se basa en una red de aceras,cami-
no y rampas con pendientes <6%, siendo el 
5% la predominante. Se toman en  cuenta 
la Lei 8/1 997 de 20 de agosto de Accesib-
ilidade e Supresión de Barreiras da Comu-
nidade Autónoma de Galicia y el Decreto 
286/1992, de 8 de octubre, de accesibilidad 
y eliminación de barreras. La mejora de la 
calidad de vida de toda la población, y es-
pecialmente de las personas con movilidad 
reducida o cualquier otra limitación es un 
objetivo claro de la propuesta.Así, el proyec-
to toma en cuenta lo dictado por el Artículo 
5.-Accesibilidad en espacios públicos, siendo 
diseñado para que sea totalmente accesible 
, proponiendo recorridos suaves,cumpliendo 
con lo establecido en las Características de 
las urbanizaciones para 6.a) itinerarios pea-
tonales :
-anchura mínima libre de obstáculos, 
(Proyecto > 1,50 m)
-Pendiente máxima longitudinal: la pendiente 
máxima longitudinal será del 10%, y en situ-
aciones excepcionales será del 12%(Proyecto 
5% en aceras)
-Pendiente máxima transversal no será may-
or del 2%.(aceras <2%)
-Altura mínima libre de obstáculos será de 
2,10 m(Proyecto > 2.10m)
Cumple con 6.b) Itinerarios mixtos destina
dos al tráfico de peatones y vehículos.

6.g) Rampas:
-Anchura mínima: el ancho mínimo será de 1,50 m 
(Proyecto >1.50m)
Artículo 9.-Elementos de urbanización.
-Pavimentos: los pavimentos propuestos serán     
duros, antideslizantes y sin resaltos.
-Bordillos: los bordillos tendrán una altura máxima 
de 15 cm (Proyecto= 10cms)
-Rejillas= Propuesta con huecos dimensión menor a 
2 cm
Otras consideraciones:
-Colocación de pasamanos en los dos costados
-Utilización de franjas de pavimento táctil indicador 
de dirección y advertencia.Recorrido para invidentes
-Mobiliario Urbano adecuado, integración de Vados 

Planta propuesta.



aparcamiento
existente a demoler

R
úa

 R
ea

l

Casa do
ConcelloEXISTENTE

R
úa

 R
ea

l

Casa do
Concello

mejor conexión

visibilidad
Biodiversidad

MicroclimaPROPUESTA

MEJORAS: a) Accesibilidad b) cota Plaza-Rúa Real c)Espacios verdes d) Visibilidad de Casa Consistorial 
                e) Más arbolado,ecología y biodiversidad f) Gestión del agua f) integración Rúa María-Plaza
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Flexibilidad de Usos

Circulaciones / características

ZONAS VERDES / ARBOLADO

ESPECTÁCULOS CULTURALES/CINE

PERMANENCIA Y OCIO / LIBRE

ENTRETENIMIENTO INFANTIL

MERCADILLO / TERRAZAS



MEMORIA CONSTRUCTIVA

Criterios constructivos: Todos los elemen-
tos del espacio exterior, caminos, taludes y 
zonas de estar, se resuelven con sistemas 
suaves y pavimentos permeables. Las difer-
encias de nivel entre el edificio del Concello 
y la Rúa Real se asumen mediante taludes 
vegetales, algunos revestidos con plantas 
aromáticas y plantas tapizantes formando 
zonas de distinto cromatismo.En las nuevas 
aceras laterales (Rúa Terra y Rubalcava) ,así 
como en la Rúa Real se propone replantar 
algunos de los árboles existentes e introdu-
cir unas nuevas líneas de arbolado mediante 
Arces del Padre David(Acer davidii Franch), 
que brinden espacios donde sentarse, des-
cansar o reunirse bajo la sombra.En cuanto a 
los pavimentos, se proponen Losas de Grani-
to acabado flameado para el área de Plaza 
semi-dura y nuevos pavimentos de adoquín 
de Granito para la mejora de las calles ale-
dañas. El riego, se ha pensado a través de 
una red de tubos por goteo, con arquetas de 
registro y valvuleria para su mejor manten-
imiento y control.

 A su vez se instalará un pluviometro, que 
evitará el riego de forma automática, en 
caso de lluvia. Se han incorporado zonas de 
juegos infantiles, respetando las distancias 
de seguridad entre ellos u otros elementos 
verticales de alrededor, se utilizará pavimen-
to de caucho. Se proponen líneas de recogi-
das de agua a través de zanjas drenantes 
con  gravas filtrantes y reutilización del agua.

Reciclaje de residuos de demolición del apar-
camiento para posterior aportación al relleno.
Proponemos una nueva rampa ligera para ac-
ceder al concello (silla de ruedas,mayores).

         *Reciclaje de residuos de demolición:
Como parte del relleno para la nueva plaza se uti-
lizarán aridos reciclados que provendrán de la 
demolición del propio aparcamiento soterrado exis-
tente.Estos residuos serán reciclados en la planta de 
machaqueo más cercana y llevados de nuevo en ca-
miones al sitio.Un efectivo ciclo de vida de los materi-
ales, intentando el menor impacto ecológico ahorran-
do materias primas naturales.
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1. Adoquín  de Granito a corte de sierra,acab.flameado
2. Barandilla de pletinas de acero y cables  
3. Filtro biodegradable antihierbas de coco
4. Riego por goteo
5. Malla orgánica de coco de 700 gr./m2 fijada con grapas de 
acero “V” de 17 cms
6. Tierra vegetal de jardineria de categoria media, conductividad 
eléctrica menor de 1,2dS/m,capa de 50 cms
7. Arena de rio seca,granulalometria 0,1 a 0,5 mm y grava de 
piedra calacárea, capa de 20cm de grueso
8. Drenaje a base de gravas, capa de 20 cm de grueso

9. Subsuelo.Aportación de material reciclado de demolición
10.Traviesa de madera de pino de 100x200x2,40m
11. Vegetación talud:Lavanda/Teucrium fruticans
12. Zanja drenante de gravas, geotéxtil y tubo corrugado de 
dren sobre cama de arena
13. Losa de Granito nacional acabado flameado, sobre base 
de hormigón H-150 de 18-20 cms de grueso nivelada sobre 
sub-base de zahorra.
14.Talud de césped, incluye traviesas de madera de pino
15.Pilona Telescópica retractable

DETALLE TALUD  -  DET1

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 



Intervenimos respetuosamente en 
un contexto historico,en el Barrio da 
Magdalena de formulación ortogonal 
que data del siglo XVIII, declarado 
conjunto Histórico-artístico en 1983.
Una plaza que integra a su favor la 
topografía del lugar, donde personas 
de todas las edades puedan circular 
de forma fluida, un espacio social



PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

El análisis económico de la propuesta contempla la 
demolicón del Aparcamiento soterrado existente,la 
mejora de las calles(nuevos pavimentos) y las infrae-
structuras,  la remodelación de la propia Plaza y la  
integración de nuevas áreas verdes con arbolado.

01- Demoliciones           188.039,65 €

02- Movimiento de tierras      
                      105.154,59 €

03- Pavimentos(en nueva Plaza y 
calles aledañas)             499.765,84 €

04- Mobiliario    40.077,30 €

05- Estructura    23.106,33 €

06- Iluminación         37.020,12 €

07- Saneamiento         41.257,21 €

08- Riego                       21.417,00 €

09- Jardineria                36.427,75 €

10- Gestión residuos      121.210,49 €

11- Seguridad y Salud     16.800,00 €

Presupuesto Ejecucion Material PEM
        
       1.130.276,28 €


