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PRAZA e TALUDE

SECCIÓN / ALZADO LONGITUDINAL

SECCIÓN / ALZADO TRANSVERSAL

PLANTA PROPUESTA

MEMORIA

Creemos en la expresión ciudadana, con 
lo cual partimos utilizando los datos más 
representativos en número de votos de la 
encuesta popular realizada y nos propusi-
mos adaptarlos a la presente propuesta.Así, 
planteamos una solución que responderá 
físicamente tanto a las preferencias ciudad-
anas como a los criterios  funcionales, arqui-
tectónico-urbanísticos, ecológicos, estéticos 
y constructivos.

Reciclaje de residuos de demolición:
Como parte del relleno para la nueva plaza se utilizarán aridos reciclados que 
provendrán de la demolición del propio aparcamiento soterrado existente.Estos 
residuos serán reciclados en la planta de machaqueo más cercana y llevados de 
nuevo en camiones al sitio.Un efectivo ciclo de vida de los materiales, intentan-
do el menor impacto ecológico ahorrando materias primas naturales.

Reciclaje

Proponemos reunificar
Naturaleza y el Espacio
Público de representación,
la Plaza.Así, la propuesta
sigue teniendo un espacio
pavimentado central y multifun-
cional, rodeado por taludes vege-
tales, arbolado y áreas de cesped 
con traviesas de Madera tratada
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Talud “zócalo”

Césped Arce del padre David
(Acer davidii Franch)

Teucrium fruticans
4 ud / m2

Lavanda
5 ud / m2

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

La remodelación de la Plaza de Armas 
(ZL-13) se enmarca dentro del Barrio 
de la Magdalena, un ejemplo de ur-
banismo 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, pea-
tonalizando el ámbito,eliminando los 
aparcamientos en superfície y, acotan-
do y señalando las vías de tráfico re-
stringido.Concebida como una nueva y 
vibrante Plaza-Jardín que estructur-
ará el espacio, la propuesta pretende 
dar respuesta a los votos de la con-
sulta ciudadana y a los requerimientos 
funcionales y programáticos presentes 
y futuros, partiendo de la fusión entre 
Naturaleza(re-naturalización) y Socie-
dad.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 ab-
sorberán el desnivel resultante de la 
demolición de aparcamiento soterrado 
existente, llegando a quedar la parte 
más baja de la nueva plaza pavimen-
tada al mismo nivel que la Rúa Real 
peatonal, mejorando su conexión.
La propuesta se organiza en partes 
suaves (taludes vegetales) y partes 
semi-duras (plaza pavimentada cen-
tral, un espacio diáfano y continuo).
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 
albergar un gran número de usos, 
desde ocio, espectáculos culturales,en-
tretenimiento infantil,mercadillo, ciclos 
de cine al aire libre y terrazas, entre 
otros.Se accede por rampas latera-
les,taludes y Rúa Real.Por otra parte, 
como si de un gran zócalo verde se 
tratase, el Edificio del Concello que-
dará “rematado” en su parte inferior 
por un talud vegetal continuo, que vis-
to desde la Rúa Real hará que el edifi-
cio “Flote” sobre un podio vegetal.Con-
servamos 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 pavimentos con los de la nueva pla-
za semi-dura.
Criterios constructivos: Todos los 
elementos del espacio exterior, camin-
os, taludes y zonas de estar, se resuel-
ven con sistemas suaves y pavimentos 
permeables. Las diferencias de nivel 
entre el edificio del Concello y la Rúa 
Real se asumen mediante taludes veg-
etales, algunos revestidos con plantas 
aromáticas y plantas tapizantes for-
mando 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, descansar o reunirse 
bajo la sombra.En cuanto a los pavi-
mentos, 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 aledañas. El riego, se ha 
pensado a través de una red de tubos 
por goteo, con arquetas de registro y 
valvuleria para su mejor mantenimien-
to 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 elemen-
tos verticales de alrededor, se utilizará 
pavimento de caucho.Se proponen 
líneas de recogidas de agua a través 
de zanjas drenantes con  gravas fil-
trantes y reutilización del agua.Re-
ciclaje de residuos de demolición del 
aparcamiento para posterior aport-
ación al relleno.Proponemos una nue-
va rampa ligera para acceder al con-
cello (silla de ruedas,mayores).
En definitiva, un planteamiento que 
mejora la accesibilidad, incorpora nue-
vos espacios verdes con arbolado,me-
jora la ecología mediante el uso de 
materiales de bajo impacto y una me-
jor gestión del agua y, urbanamente, 
da su lugar al peatón que ahora no 
tropezará con coches aparcados o 
muros de un aparcamiento, sino cami-
nará con fluidez entre taludes verdes y 
naturaleza.
Normativa de aplicación: Plan Especial 
de Protección e Rehabilitación do Bar-
rio de A Magdalena(título viii. condi-
cións da urbanización) -PXOM, Lei 8/1 
997 de 20 de agosto de Accesibilidade 
e Supresión de Barreiras da Comuni-
dade Autónoma de Galicia

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

Demolición Re-utilización
como relleno

Nueva rampa sillas

*Nueva 
  vegetación

Farola

Plazas aparcamiento

Paso vehículos:institucional/emergenciaspilonas
telescópicas 
retractables

Pilonas fijas

Farola

Terrazas

Pavimento
Losas de 
granito 



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 €

El análisis económico de la propuesta 
contempla la demolicón del Aparcamien-
to 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.

ZONAS VERDES / ARBOLADO

NUEVO ESPACIO MULTIFUNCIONAL

ESPECTÁCULOS CULTURALES/CINE

PERMANENCIA Y OCIO / LIBRE

02

DETALLE TALUD  -  DET1

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, conduc-
tividad 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

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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PRAZA e TALUDE
USOS / Distintas combinaciones

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Concurso de remodelación da Praza de Armas en Ferrol

ENTRETENIMIENTO INFANTIL

MERCADILLO / TERRAZAS

Circulación 
peatonal

Circulación 
Vehicular

Vegetación Iluminación LED
-Bajo consumo
-Distintos niveles/
  intensidades

-Bajo consumo    
 hídrico

-Retorno al freático
-Reutilización

Báculos
de orientación suelo

Gestión del
Agua

restringidabicis 
restringida
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mejor conexión

visibilidad
Biodiversidad

Microclima

Una Plaza entre verde y sol para el disfrute de las personas de todas las edades

Utilización de materiales y especies de bajo impacto, gestión del agua, reciclaje y sostenibilidad

PROPUESTAEXISTENTE


