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La Nueva Plaza de Armas trabaja sobre su propia memoria, recuperando las trazas 

originales con que fue concebida, para desde ella ser impulso hacia el futuro de la 

regeneración urbana de todo el Barrio de la Magdalena, verdadera joya del 

patrimonio arquitectónico e histórico de Galicia.  

 

La Nueva Plaza de Armas se asienta sobre su propia topografía generando un plano 

abierto y continuo que facilita y provoca la total comunicación urbana al tiempo 

que restablece la plaza como un lugar de estancia, amable y  acogedor. Para toda la 

ciudadanía. Verdadero salón urbano concebido para la hospitalidad y comodidad de 

toda la ciudadanía.  

 

La plaza como el vacío urbano más lleno de posibilidades, abierto y provocador de 

todos los actos y usos. Un lugar donde la colectividad podrá reconocerse y sentirse 

a si misma; un lugar que de nuevo respirará democracia, historia y  civilización. 

Ser Ferrol. 

 

 

 

 

MEMORIA- ESPERANZA 

 

Emerson, en los albores de la democracia occidental, oponía el Partido de la 

Esperanza al Partido de la Memoria, pero hoy, en un momento donde las democracias 

occidentales saben que deben reconfigurarse,  el Partido de la Memoria es el 

Partido de la Esperanza. 

 

Y así ha de ser en nuestras ciudades. Lejos de institucionalizar la memoria, y 

menos aun la esperanza, la ciudad europea debe reconfigurar, reactivar su modelo 

afirmándose en los valores que están en la esencia misma de su ser. La ciudad como 

el lugar humano por excelencia. El lugar preparado para el encuentro, para el 

intercambio, para el diálogo en libertad.   

 

La plaza representa el espíritu que debe impulsar este modelo de ciudad, simboliza 

el bien común. El símbolo en que cabemos todas, todos. Un símbolo que nos habla de 

nuestra individualidad. Porque todos los símbolos hablan de nuestra individualidad 

y de nuestra soledad, pero también hablan de nuestra necesidad de los demás; porque 

para que haya ciudad debemos estar todas, todos. 

 

En un momento donde el espacio público tantas veces se desvanece en 

entretenimiento, y en mobiliario urbano “pret a porter”, se hacen necesarios 

lugares donde la colectividad pueda reconocerse y sentirse a si misma; 

parafraseando a Roberto Bolaño, lugares que huelan a democracia, a historia y a 

civilización. 

 



 

ACTIVACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA DE LA MAGDALENA 

 

Por ello la Nueva Plaza de Armas busca en su propia memoria, recuperando sus trazas 

históricas, la esperanza de un futuro mejor para el Barrio de la Magdalena, para 

Ferrol. 

 

El proyecto parte de un entendimiento de la convivencia de estratificaciones 

históricas y nuevas arquitecturas sin utilizar jerarquías a priori, confiriendo a 

cada marca del pasado como de la presente autonomía, autenticidad y autoridad.  

 

Asumiendo la compleja relación con el tiempo que tiene la forma construida, esta no 

puede insistir en un momento concreto de su tiempo histórico, sino que debe tratar 

de instalarse en él. Por lo cual NO es este un proyecto de reconstrucción, que se 

centra exclusivamente en su materialidad olvidándose de su contenido, significado e 

interrelaciones, ya  que asume que la historia es un proceso dinámico. La Nueva 

Plaza de Armas de Ferrol se asienta en su propia memoria, en el pensamiento 

original de los constructores del Barrio de La Magdalena, verdadera joya del 

patrimonio arquitectónico e histórico de Galicia, en la recuperación de la memoria 

de lo que fue, para lo que estuvo pensada, pero sin nostalgias, ni “remakes”.  No 

entiende la tradición como herencia inmovilizadora, antes bien como impulso, fuerza 

generadora, acción de progreso. 

 

Habitar significa moverse entre el tiempo de un lugar, así la Nueva Plaza trata de 

provocar la reactivación de la regeneración urbana de todo el Barrio de la 

Magdalena, volver a pensar concienzudamente un plan de acción integral que deje de 

una vez una política urbana de parches para pasar a otra más ambiciosa, con mayor 

amplitud de miras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección calle Real 

Sección calle Dolores 

Ortofoto con propuesta para la Plaza de Armas 



 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 

A. Pavimento de tierra compactada, espesor medio 30cm. 

B. Losas de granito silvestre, espesor 8 cm. 
C. Adoquín de granito reciclado gris perla. 

D. Arboleda de tilos de hoja ancha (Tilia platyphyllos). 

E. Bancos según catálogo del Proyecto de Mobiliario Urbano del Barrio de la Magdalena. 

A 

B 

C 

D 

Planta de la Plaza de Armas 

E 



PLANO ABIERTO Y CONTINUO 

 

La nueva Plaza de Armas se asienta sobre su propia topografía generando un plano 

abierto y continuo que facilita y provoca la total comunicación urbana con todas 

las calles circundantes.  

 

Esto es, hemos establecido un único plano siguiendo las trazas de las rúas que 

conforman la plaza: la Rúa María al norte, la Rúa Real al sur y  las rúas Rubalcaba 

y Terra al este y oeste respectivamente.  

 

Asumiendo sus geometrías y alineaciones se establece una superficie reglada de 

pendientes suaves, amables, que posibilitan y facilitan tanto la estancia como su 

paseo. Las pendientes controladas escrupulosamente por el proyecto van desde el 

1,1%, en la línea que une la Rúa Dolores con la Rúa Galiana, hasta el 4,4% en 

ciertos tramos de la Rúa Terra, con una media del 3%. Referencias incuestionables  

de espacios públicos conformados por planos abiertos y continuos son la Plaza de la 

Quintana, la Piazza del Campo en Siena, del Duomo en Siracusa, Las Ramblas 

barcelonesas,…por citar solo unas pocas. 

 

De este modo la plaza permite ser atravesada sin esfuerzo desde cualquier parte en 

todas las direcciones, proponiéndose por tanto como un lugar de encuentro y 

comunicación. Trata de lograr un espacio en donde comunicarse sea más fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“se corre el riego siempre de perecer en manos de la abstracción estética  

                                                        Caligrafía versus sentido.”  

 

25 lecciones de frankfurt                                          peter sloterdijk 

Sección Plaza de Armas 

Alzado Plaza de Armas 



ACCESIBILIDAD AYUNTAMIENTO 

 

Además del plano continuo, donde como hemos dicho las pendientes son amables y en 

ningún caso suponen obstáculo ni esfuerzo alguno, el proyecto propone una 

accesibilidad total también al plano de entrada del ayuntamiento mediante nuevo 

acceso plenamente accesible que se inserta en la escalinata prexistente.  

 

Este nuevo acceso al Ayuntamiento, que se inserta en la plaza y en la escalinata 

prexistente e incorpora un banco corrido para permitir el descanso y la estancia en 

contacto directo con ambos, dispone de dos arranques y tramos: uno desde la propia 

plaza, con pendiente 5%, y otro desde la rúa Rubalcaba con pendiente 3,1%, 

consiguiendo la accesibilidad que el Ayuntamiento, la Casa de la Ciudad, requiere y 

exige. 

 

La aparición de este nuevo elemento propicia la reincorporación de la presencia de 

una fuente en la plaza. Fuente que se inserta en el nuevo banco corrido generando 

un lugar placentero. El agua  ha construido las ciudades, incorporar una fuente a 

la Plaza de Armas, recordando aquella que ocupó su centro, no dejar de ser una 

acción más de una memoria activa. Volverá el sonido y el frescor del agua de la 

fuente a la Plaza de Armas de Ferrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 

I. Plano de acceso a calle Rubalcava. 

II. Acceso al Ayuntamiento desde calle Rubalcava. 

III. Banco corrido con fuente. 
 

A. Patio de mantenimiento. 

B. Rampa de acceso de losas de granito. 

C. Banco corrido con fuente. 

D. Barandilla formada por laminados de acero naval. 

E. Peto formado por laminados de acero naval. 

I 

II 
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PLAZA ARBOLADA SALON URBANO  

 

Verdadero salón urbano  de la ciudad, un lugar privilegiado por su ubicación y 

orientación que se ofrece a la ciudadanía como un lugar para estar. Un lugar que 

quiere recuperar el espíritu acogedor, hospitalario, amable de la antigua plaza.  

 

Un salón publico de la ciudad abierto al mediodía donde corretear en bicicleta, 

jugar a la petanca o al balón, con acogedores bancos donde se abrazan los 

enamorados,  donde pasear con la familia y los amigos, donde echar un rato a la 

sombra plácida de lo tilos tras las gestiones en el ayuntamiento o las compras por 

la zona, un lugar para la conversación y la lectura, donde poder simplemente ver 

como pasa la tarde o transcurre la mañana,…  

 

Un poderoso pavimento de granito enmarcado por las calles abiertas al tráfico 

pavimentadas con adoquín, que a su vez enmarca un amplio plano de tierra 

compactada, perfectamente compactada y drenada, rodeado de árboles de gran porte. 

Un gran plano de tierra. Cada vez son más necesarios espacios donde pisar tierra en 

nuestras ciudades sostenibles. Los modelos de referencia están claros, las alamedas 

de Santiago, de Padrón, del mismo Ferrol, el Palais Royal de Paris, las “squares” 

londinenses, tantos ejemplos que nos señalan la tierra como el pavimento más 

adecuado para lugares de similares características.  

 

Los árboles, de rápido crecimiento, serán tilos, verdaderos elementos constructores 

de la plaza, ya que  delimitan el espacio aportando sombra y frescor en verano,  

mejorando la acústica del lugar, aportando un poco más de serenidad al lugar con la 

fragancia de la tila, y el cantar de los pájaros que en ellos aniden . El árbol 

como elemento de arquitectura urbano de primer orden.  

 

Del mismo modo el mobiliario urbano se ubica donde es necesario, nunca por razones 

meramente compositivas, sino donde allí donde puede resultar más acogedor y útil, 

aunque suene a prerogrullo, son bancos para sentarse. El área cuenta con suficiente 

iluminación urbana por lo que el proyecto trata de no aumentar la contaminación 

lumínica, ni el derroche energético que ello supone. La plaza se ilumina mediante  

la inserción entre los tilos (cada dos árboles una luminaria) de las farolas tipo 

del catálogo municipal, para evitar deslumbramientos facilitando la intimidad la 

correcta iluminación de la plaza. 

 

El proyecto se aleja conscientemente del diseño para ser construcción de lugar, 

proposición de acción, sugerencia para que todos hagan y sientan suyo el lugar. Son 

las acciones de la ciudad las que terminarán de construir la plaza día a día. 



MONUMENTO AL BARRIO DE LA MAGDALENA 

 

Ubicado en la plaza, entre los tilos, próxima al encuentro del eje que trazan las 

ruas Dolores y Galiana con la Rúa Rubalcaba, y orientado canónicamente en dirección 

Norte Sur. Un monumento al Barrio de la Magdalena, a sus constructores y a sus 

gentes.   

 

Una escultura construida con seis piezas de granito que representan las seis calles 

longitudinales del Barrio de la Magdalena. Cada pieza, paralepípedos de geometría 

70x70x366 cm., de un tipo de granito distinto, dos de ellas extraídas de las  

viejas canteras que construyeron Ferrol y las otras cuatro procedentes, cada una de 

ellas, de una cantera las cuatro provincias gallegas.  

 

Una construcción que trabaja exclusivamente con la geometría y la gravedad, las dos 

herramientas primeras de la arquitectura, las mismas que sirvieron para pensar y 

construir esta joya de la arquitectura racionalista del siglo XVII que es el Barrio 

de la Magdalena. Evidentemente el Modulor y Max Bill la inspira. Una pieza, que 

como los castillos de naipes trabaja estrictamente a compresión. Un monumento que a 

la vez se hace puerta al Barrio. 

 

 

 

 

 

 

 Alzado frontal    Alzado lateral 

 Planta              Axonometría 



ATEMPORALIDAD Y PAISAJE URBANO  

 

La materialidad, los sistemas constructivos, las geometrías y la morfología de la 

Nueva Plaza de Armas hacen que una vez construida parecerá que siempre estuvo ahí. 

Se busca la construcción de una pieza sin partida de nacimiento ni autor, integrada 

plenamente en el paisaje urbano en que se inscribe, en el Barrio de la Magdalena. 

La Plaza se incrusta y se abre a y hacia la ciudad. Recupera su vocación de hacer 

ciudad, de ser lugar de todos. 

 

Como ya hemos apuntado no es este un proyecto de reconstrucción, la dinámica 

imponderable de la historia así lo aconseja, pero sí es un proyecto que trata de 

restaurar el rigor arquitectónico del trazado original del barrio de la Magdalena, 

que quiere recuperar su espíritu racionalista de su arquitectura como aquel más 

propio de la villa de Ferrol, aquel que logró impulsar la ciudad hacia el progreso. 

Entendemos atemporalidad nunca como tiempo plano, que ignora las trazas del cambio 

momificando la ciudad, antes bien significa lo contrario, la construcción de un 

espacio público de la ciudad donde esta se muestra más viva, más abierta en su 

relación con el tiempo. El proyecto plantea una plaza para que perdure siendo 

protagonista en todo momento de sus propios tiempo, que se enriquecerá con y en el 

transcurso de los años. Un lugar plenamente consolidado en el hacer y el vivir de 

las gentes de Ferrol. 

 

Los materiales que lo construyen, las losas de granito de sus pavimentos, la tierra 

compactada, los adoquines de sus calles, los tilos que le dan sombra y frescor 

serán parte integrante del lugar. La Plaza busca el anonimato y la presencia 

discreta dentro de su poderosa geometría urbana, nunca ser espectáculo. Por esto el 

proyecto se aleja conscientemente del diseño para ser construcción de lugar, 

proposición de acción, sugerencia para que todos hagan y sientan suyo el lugar. El 

objeto de esta arquitectura son los actos de la ciudad. 

 

Es este un proyecto que trata de emponderar, de reimpulsar un lugar, como decíamos, 

atento al hacer y vivir cotidiano, rutinario de la colectividad, pero que se ofrece 

con generosidad para las fechas y momentos donde la colectividad se festeja y 

reivindica. Es un proyecto que se preocupa de afianzar el hecho construido 

prexistente, el Barrio de la Magdalena, la ciudad de Ferrol, para que el vivir, el 

trabajar y el celebrarse día a día caminen de la mano con el fin de enriquecer al 

lugar y a sus gentes, si es que cabe la diferencia. 

 

El proyecto  aquí propuesto es de la misma opinión que la mayoría de la ciudadanía 

de Ferrol, expresada en las encuestas de participación ciudadana  promovidas y 

realizadas por el Concello de Ferrol, de que estos no son tiempos para plantearse 

el traslado y derribo del actual edificio del Ayuntamiento, aquel que Gonzalo 

Torrente Ballester denominó “ castillo de los pirulitos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USOS  

 

Defendemos el vacío urbano, la Plaza, como el lugar más lleno de posibilidades. Es 

el lugar, al no estar determinado por funcionalidades limitadoras, donde cabe todo: 

la fiesta, la exposición al aire libre, las construcciones temporales y efímeras, 

el cine de verano, la feria ambulante, las procesiones, las manifestaciones, las 

concentraciones ciudadanas, los conciertos de todas las músicas, el teatro,... 

Ideas y ocasiones nunca faltarán. 

 

Pero no sólo es el lugar que se ofrece con generosidad para las fechas y momentos 

donde la colectividad se festeja y reivindica sino que por encima de todo está 

atento al hacer y vivir cotidiano, rutinario de la colectividad.  Como ya decíamos 

es un Verdadero salón urbano donde corretear en bicicleta, jugar a la petanca o al 

balón,  donde se abrazan los enamorados,  donde pasear con la familia y los amigos, 

donde echar un rato a la sombra plácida de lo tilos tras las gestiones en el 

ayuntamiento o las compras por la zona, un lugar para la conversación y la lectura, 

donde poder simplemente ver como pasa la tarde o transcurre la mañana,…  

 

Un lugar sereno, acogedor, para la comunicación, el descanso y el reposo, que 

representa ese ambiente de Ferrol del que hablaba D. Ramón Otero Pedrayo, “claro, 

ordenado, marino, donde, la belleza del paisaje y de la ría proyecta reflejos sobre 

la severa ordenación de calles y plazas”. 

 

Un lugar donde todos y todo tienen cabida. Un salón publico de la ciudad abierto al 

mediodía. 

 

 

CONSTRUCCIÓN.- BAJO COSTE 

 

Se propone un equipamiento público, UNA PLAZA de bajo coste y bajo mantenimiento. 

Es consciente en su construcción de la limitación presupuestaria (1.200.000 €), 

pero consciente también de que este tipo de espacios públicos no deben suponer una 

carga en los presupuestos con un mantenimiento oneroso. Por esto proponemos un 

modelo de Plaza abierta sin jardinería ni apenas mobiliario urbano, tan solo 

arbolada, construida con materiales resistentes, que saben envejecer, que el uso 

los ennoblece y mejora. Una arquitectura realista tan realista como cuando escoges 

unos zapatos con los que tendrás que recorrer un largo camino. 

 

Trabajamos sobre una arquitectura que implica, como valor, la honestidad y la ética 

del material, de su construcción. Una arquitectura de gran carnalidad, sin 

detalles. Los acabados son consecuencia misma del proceso de construcción. 

Arquitectura que se despoja de todo para quedarse en lo esencial. Sin resabios, 

ajena a todo fetichismo. El material se trasforma en constituyente del lugar, la 

geometría y la gravedad le dan forma. 

  

Una arquitectura objetiva, concreta, alejada de la inspiración, de la auto 

expresión, de idealizaciones consumistas sobre lo nuevo. Consciente de estar 

trabajando en un espacio arquitectónicamente privilegiado, que debemos proteger, 

respetar. Impulsar Ferrol. Loa pavimentos de granito de grandes losas, así como los 

adoquines preexistentes serán reciclados para su vuelta a puesta en obra. 

 

PRESUPUESTO 

 
DEMOLICIONES.-             184.661,16 € 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS.-    101.545,45 € 

 

PAVIMENTACIÓN.-            619.611,57 € 

 

INSTALACIONES URBANAS.-    185.917,35 € 

 

ARBOLADO Y URBANIZACIÓN.-   80.487,60 € 

 

VARIOS.-                    27.776,87 € 

 

           TOTAL P.E.M.- 1.200.000,0 

 


