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LEMA: PARQUE DE ARMAS 1/2
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1 Pérgola de dimensiones 13.7 x 36.0 m, estructura metálica y lamas de madera (IPE)             2 Bancos-gradas de hormigón revestidos de madera, de 8.9 x 1.2 x 0.4 m.            3 Jardineras.            4 Pavimento de granito gris.

5 Pavimento mixto de granito gris y franjas de césped.   6 Luminarias.   7 Bancos modelo Campo da Leña.   8 Rampa de madera acceso Ayuntamiento.   9 Rampas accesibles.   10 Juegos de agua.   11 Reserva aparcamiento.
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SECCIÓN B

SECCIÓN C

ALZADO A

CONCURSO DE PROYECTOS A NIVEL DE ANTEPROYECTOS, PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL

PLANTA GENERAL ORDENACIÓN E.  1/250 PLANTA BAJO PÉRGOLA

ESTADO ACTUAL.
La actual Plaza de Armas es un espacio FRIO
y AISLADO.

Está diseñada únicamente como explanada
del Edificio del Ayuntamiento.  No tiene
apenas contacto con el resto de los espacios
urbanos perimetrales (la diferencia de cota y
los muros del aparcamiento subterráneo y de
las jardineras perimetrales se lo impiden) y
las actuales zonas verdes son muy escasas y
con poco arbolado.

Espacio FRIO, falta de conexión con la
ciudad, carencia de zonas verdes…

PLANTEAMIENTO.
Las ideas que generan la propuesta son:

Buscar el DIÁLOGO REAL CON LA
CIUDAD.

La RECONCILIACIÓN DE LA
NATURALEZA CON LA CIUDAD.

La TOPOGRAFÍA es un condicionante
importante en el diseño de este espacio
urbano, pero puede utilizarse de manera
POSITIVA (para potenciar las diferentes
ZONAS planteadas) y garantizando la
ACCESIBILIDAD.

DESCRIPCIÓN PROPUESTA.
El proyecto pretende generar TRES
FRANJAS (paralelas al Ayuntamiento) que
puedan asumir la topografía existente en la
zona. La propuesta se completa con una gran
PÉRGOLA unificadora que “grape” las tres
franjas planteadas.

La FRANJA SUPERIOR, más cercana al
edificio del Ayuntamiento, será el espacio
INSTITUCIONAL de la intervención.  Ayuda a
conservar la visualidad propia del
Ayuntamiento y contener los actos propios de
dicho uso.

La FRANJA CENTRAL se diseña como un
espacio ajardinado. Se plantea una agradable
Zona de descanso y contemplación que
contiene un sugerente
pavimento “verde”, compuesto de franjas de
césped.

La FRANJA INFERIOR de la intervención
pretende que la plaza se fusione con el
entorno sin crear un límite reconocido.
Espacio dinámico o de contemplación, según
zonas.

El espacio cubierto por la PÉRGOLA lateral y
que actúa como grapa de las tres FRANJAS,
contiene una Zona de juegos infantiles y de
reunión.  Se plantea en dicho espacio un
graderío lateral (bancadas de hormigón
recubierto de madera para exteriores) que se
integra en la zona de juegos y que ayuda a
unir los tres niveles o plataformas existentes
en la plaza.

Los elementos de TRANSICIÓN ente las
diferentes FRANJAS han sido
cuidadosamente diseñados para evitar la
aparición de indeseable muros o barreras.
Están compuestos de bancadas de hormigón
recubierto de madera que van generando
bancos aislados o pequeñas gradas que
cumplen la doble función de servir de
descanso a los ciudadanos y limitar las
diferentes franjas.

La ACCESIBILIDAD en el interior de la plaza
está garantizada por unas rampas, situadas
estratégicamente entre jardineras que
comunican las tres franjas.

También aparece una escultórica rampa
situada en uno de los laterales de las
escalinatas del Ayuntamiento que soluciona la
accesibilidad solicitada al mismo.

Las generosas ZONAS VERDES
proyectadas, definidas a partir de una retícula
de 5 x 6 metros, contempla una equilibrada
densidad repartida entre el perímetro y zonas
interiores.  Contempla una densidad del 20%
con respecto a la plaza interior y se diseña
para que sus muretes perimetrales sigan la
rasante del terreno (solo sobresale 20 cm
sobre la misma) excepto las dos colindantes a
las rampas.

MATERIALIDAD.
Se busca REDUCIR al máximo el número de
los mismos.

Planteamos mantener el material utilizado
para el PAVIMENTO en el entorno próximo.

Granito Gris, acabado flameado y con
diversos despieces, utilizando juntas para
marcar alineaciones o eliminando las mismas
para crear continuidad.

Pavimento mixto en FRANJA CENTRAL,
constituido por zonas de césped entre líneas
de Granito Gris.

PÉRGOLA lateral (13.7 x 36.0 m) realizada
con estructura de perfilería metálica
normalizada y lamas de madera para
exteriores (IPE).

BANCADAS realizadas con hormigón
recubierto de madera para exteriores (IPE),
que van generando bancos aislados o
pequeñas gradas.
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IMAGEN 1 IMAGEN 3

IMAGEN 2

SECCIÓN D

D

4

DETALLE.   Zona de juegos infantiles y reunión.

Cubierto con una escultórica pérgola (13.7 x 36.0 m) realizada con estructura de perfilería metálica normalizada y lamas de madera para exteriores (IPE).

Formación de graderío lateral (bancadas de hormigón recubierto de madera para exteriores) que se integra en la zona de juegos y que ayuda a unir las tres FRANJAS de la plaza anteriormente descritas.

IMAGEN 4
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USOS.

Como se puede apreciar en la IMAGEN 4, el
proyecto pretende generar TRES FRANJAS
de usos claramente diferenciados.

La propuesta se completa con una gran
PÉRGOLA que contiene los usos más
concretos y específicos.

La FRANJA SUPERIOR (IMAGEN 1), más
cercana al edificio del Ayuntamiento, será el
espacio INSTITUCIONAL de la intervención.
En ella se pretende generar un entorno
DINÁMICO y con zonas libres suficientes
para contener los usos institucionales
pretendidos. Perimetralmente se definen
espacios de descanso y contemplación junto
a zonas verdes.

La FRANJA CENTRAL (IMAGEN 2) se diseña
como un espacio ajardinado. Se plantea una
agradable zona de descanso y contemplación
que cuenta con un sugerente
pavimento “verde”, compuesto de franjas de
césped.

Se generan espacios de juegos y descanso
situados entre amplias zonas ajardinadas.
Planteamos unos JUEGOS DE AGUA que
puedan generar un interesante polo de
atracción.

La FRANJA INFERIOR (IMAGEN 3) de la
intervención pretende que la plaza se fusione
con el entorno sin crear un límite rígido.
Espacio dinámico o de contemplación, según
zonas.

La permeabilidad de esta franja y su carácter
dinámico, no impide la creación de atractivas
zonas de estar.

El espacio cubierto por la PÉRGOLA lateral
(SECCIÓN D) contiene una Zona de juegos
infantiles y de reunión.

Se pretende generar una zona polivalente.
Un espacio cubierto, rodeado en uno de sus
laterales por vegetación, es un lugar ideal
para definir una ZONA DE JUEGOS
INFANTILES.

Superiormente se plantea un graderío que se
integra en la zona de juegos y que genera un
espacio de contemplación.

Este estudiado espacio pude entenderse
también como un lugar idóneo para
proyecciones y espectáculos de un nivel
doméstico.

Estos son los usos que contemplamos, pero
estamos abiertos a sugerencias que puedan
enriquecer más nuestra propuesta.

CUADRO DE SUPERFICIES POR USOS:

FRANJA SUPERIOR (zona institucional)

FRANJA CENTRAL (zona ajardinada)

FRANJA INFERIOR (zona fusión)

BAJO PÉRGOLA (juegos y reunión)

JARDINERAS 1.037,0 m2

410,0 m2

715,0 m2

796,0 m2

1.869,0 m2

1   DEMOLICIONES

2   MOV. DE TIERRAS 41.754,00

69.000,00

3   CIMENTACIONES

4   ALBAÑILERÍA

5   PAVIMENTOS Y SOLERAS

6   REVESTIMIENTOS

7   SANEAMIENETO

8   ABASTECIMIENTO

9   ALUMBRADO PÚBLICO

10 BAJA TENSIÓN

11 MOBILIARIO URBANO

12 JARDINERÍA

13 SEÑALIZACIÓN

14  C. CALIDAD Y G. RESIDUOS

15  SEGURIDAD Y SALUD

P.E.M.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

88.435,00

2.875,00

506.000,00

127.190,00

53.590,00

106.145,00

4.600,00

169.625,00

5.520,00

920,00

5.750,00

11.270,00

1.197.610,00

4.945,00
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