
cruZalaplaZa propone recuperar el protagonismo 

del arbolado como elemento configurador del espacio de 

la plaza. Un espíritu que estaba presente en el diseño de 

1903  de  Nicolás  Pérez  de  Agreda  en  el  que  sobre  los 

caminos  trazados el siglo anterior y que confluían en un

centro ocupado por el obelisco y  fuente de Churruca, se 

proponía  la plantación de  cuatro hileras de  árboles que 

generarían una partición del espacio  interior de  la plaza, 

dotándola así de verdadera personalidad urbana. 

Esta  plaza  caracterizada  por  la  consecución  de  un 

ambiente  íntimo  y  humanizado  se  mejoró  y  mantuvo 

hasta 1953. En ese año, la construcción en su interior del 

“Palacio Municipal”  (un  edificio  anodino,  con  todos  los 

tics  de  la  aparatosidad  pseudomonumental,  leones 

incluido) conllevó el traslado del monumento funerario, la 

desaparición del arbolado, y  lo que es peor,  la distorsión 

en la traza del barrio de la Magdalena. 

A  principio  de  los  años  setenta  del  siglo  pasado,  la 

construcción  de  un  aparcamiento  semi‐subterráneo 

terminó  por  relegar  este  espacio  urbano  al  papel 

secundario  de  la  cubierta  de  una  infraestructura.  Una 

plaza  que  hoy  se  percibe  como  una  gran  explanada 

deshumanizada,  totalmente  desconectada  de  las  calles 

que  la circundan y convertida en una verdadera barrera 

arquitectónica para la movilidad peatonal. 

Revertir  esta  situación  y  recuperar  el  espíritu  de  la 

antigua plaza constituye una de  las premisas de nuestro 

proyecto,  con  el  que  pretendemos  reivindicar  la  escala 

humana  en  la  construcción  de  la  ciudad. Nos  alejamos, 

para  ello,  de  respuestas  arquitectónicas  ensimismadas, 

derivadas de modos de proyectación que se agotan en sí 

mismos,  para  abordar  el  proyecto  desde  un  espíritu 

moderno  comprometido  con  la  responsabilidad  de 

ofrecer  una  solución  arquitectónica  acorde  a  la  ciudad

histórica. 

En  nuestro  proyecto  la  plaza  nace  del  cruce,  del 

encuentro  casual,  del  lugar  que  se  descubre  cuando  ya 

nos envuelve en su propia atmósfera. Dos calles paralelas 

que terminan por cruzarse y en cuya confluencia emerge 

el espacio y el tiempo de la plaza. Una plaza que surge de 

repente  y  sale  a  nuestro  encuentro  convertida  en  un 

espacio reconocible, conmovedor y palpitante. 

Planteamos el proyecto en términos de escala, de espacio 

humano  y  humanizado,  y  del  reencuentro  de  la  ciudad 

con  la  naturaleza.  Huimos  de  las  plazas  muertas, 

artificiales  y  de  diseño,  así  como  de  esa  equivocada 

concepción de  lo urbano que pasa por proyectar plazas 

que no nos  contemplan, porque  sólo  se  contemplan así 

mismas.  

ELEMENTOS DEL PROYECTO 

Itinerarios peatonales accesibles 

a‐b  eje peatonal Dolores‐Galiano  (diferencia de  cotas 
1,00 m. pendiente 1,28 %) 

c‐d  eje peatonal rúa Real (diferencia de cotas 1,00 m. 
pendiente 1,28 %) 

a‐d  diagonal Dolores‐Real (diferencia de cotas 0,50 m. 
pendiente máx. 0,69 %) 

c‐b  diagonal Real‐Galiano (diferencia de cotas 3,00 m. 
pendiente máx. 7,14 %) 

Áreas estanciales 

1  jardín (juegos infantiles) 
2  jardín 
3  explanada rúa Real 
4  explanada edificio Concello 

Arbolado 

5  palmera canaria (Phoenix cannariensis) 
6  magnolia (magnolia grandiflora) 

Otros elementos 

7  rampa  acceso  edificio  Concello  (diferencia  de 
cotas 1,00 m. pendiente 3,85 %) 

8  estanque 
9  aparcamiento servicios municipales (6 plazas)  

CARACTERÍSTICAS ESPACIALES Y FUNCIONALES 

La división espacial generada por el cruce articula la plaza 

en  cuatro  áreas  diferenciadas  geométrica  y 

topográficamente. Las dos primeras se corresponden con 

sendos jardines de geometría triangular planteados como 

remansos  dentro  de  la  circulación  que  atraviesa  el 

espacio.  Estos  jardines  se  sitúan  en  la  misma  cota 

topográfica  (13,00  m.)  de  manera  que  entre  ellos  se 

establece  una  conexión  visual  directa  que  producirá  un 

efecto perspectivo en el que  se  juega con el dinamismo 

de  las  formas  triangulares.  Una  suerte  de  espacio 

continuo  y  cambiante  que  transita  de  lo  cóncavo  a  lo 

convexo sin solución de continuidad. 

Las  dos  áreas  restantes  se  configuran  como  explanadas 

basadas en una geometría  trapezoidal que  se percibirán 

como  grandes  embocaduras  del  espacio  urbano. 

Explanadas que  se articulan a  través de una perspectiva 

escalonada cuyo carácter escenográfico asumimos como 

inevitable contradicción del proyecto. 

La  jardinería  resuelve  la diferencia  topográfica entre  las

áreas referidas: conteniendo el desnivel entre explanadas 

y paseos, y solucionando en  talud el acople de  las áreas 

estanciales  a  la  topografía  circundante.  Magnolias  y 

palmeras de canarias protagonizan el arbolado. 

La solución a  la accesibilidad al edificio del Concello pasa

por  la  eliminación  de  las  escaleras  de  acceso  exterior 

situadas en  los extremos del mismo. En un  caso para  la 

creación  de  una  pequeña  área  de  aparcamiento  de 

vehículos municipales, y en otro para  la construcción de 

una  rampa  de  acceso  peatonal,  cuya  amplitud  y 

pendiente se percibirán como parte de  la propia plaza y 

no  como  algo  añadido  sin  más.  Rampa  que  se  verá 

acompañada por una fuente y estanque que rememora la 

presencia del agua en los orígenes lejanos de la plaza. 

 



USOS 

Nuestra propuesta  trata de hacer compatible el carácter 

íntimo,  tranquilo  y  próximo  de  las  áreas  de  jardín 

proyectadas,  con  la  necesaria  respuesta  a  la 

concentración  de  personas  que  el  conjunto  de  la  plaza 

debe  ofrecer  a  la  ciudad.  Reunión  de  gentes  que  se 

producirán en relación con actividades de carácter lúdico 

y  cultural  (de  pequeño  y  mediano  formato),  así  como 

otras  relacionadas  con  la  dinamización  de  la  actividad 

comercial de la zona. 

En este sentido imaginamos la explanada del frente de la 

rúa  Real,  animada  puntualmente  por  casetas  y  terrazas 

que  atraigan  la  atención  del  público,  enriqueciendo  de 

este modo el  sentido múltiple y diverso que debe  tener 

este espacio urbano. 

Por otro  lado,  la explanada frente al edificio del Concello 

presentará un carácter más cívico, siendo el lugar no sólo 

de  la  concentración  festiva  sino  también  de  la 

reivindicativa. 

DIRECTRICES DE DISEÑO 

El proyecto para la remodelación de la Plaza de Armas de 

Ferrol responderá a las siguientes directrices: 

1. Eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar 

la accesibilidad universal a todos los ámbitos de la plaza 

y  su  entorno  inmediato,  asegurando  la  continuidad  y 

seguridad de los itinerarios peatonales  

2. Compatibilizar  la distinción entre espacios estanciales, 

de  encuentro,  de  juego  y  de  paseo,  con  la  necesaria 

continuidad,  homogeneidad  y  permeabilidad  del 

conjunto espacial, evitando áreas ciegas. 

3. Clarificar  la  lectura y  comprensión del paisaje urbano, 

mediante criterios de estabilidad formal en el diseño de 

las partes. 

4. Favorecer  la  utilización  de  materiales  locales, 

reciclables y de bajo impacto ambiental. 

5. Cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 

Plan General de Protección e Rehabilitación do Barrio 

da Magdalena, así como las del Proxecto de Movilidade 

Municipal. 

MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

La propuesta contempla el establecimiento de un criterio 

unitario en la elección de materiales, evitando soluciones 

particulares  en  beneficio  de  la  unidad  y  claridad  del 

conjunto.  En  este  sentido,  la  piedra  natural  (granito) 

utilizada  en  grandes  despieces  protagonizará,  en  su 

mayor parte, la pavimentación de la plaza. 

La  demolición  del  actual  aparcamiento  subterráneo 

conlleva el relleno posterior del terreno para alcanzar los 

niveles  contemplados  en  el  proyecto.  Dicha  actuación 

requerirá  una  solución  constructiva  consistente  en  la 

reutilización del material no contaminante procedente de 

la demolición, previo fresado y triturado del mismo. 

Asimismo se prevé, en la demolición del aparcamiento, la 

adopción  de  todas  las medidas  de  seguridad  necesarias 

para la retirada de los elementos contaminantes.    

 

  

PRESUPUESTO 

1. DESMONTAJES 

1. Desmontaje de mobiliario e instalaciones existentes  10.000
2. Desmontaje y descontaminación fibrocemento  45.000
3. Desmontaje de elementos no contaminantes  50.000

2. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

1. Demolición de pavimento existente  48.000
2. Demolición de forjado, vigas y pilares  64.000
3. Acopio y selección de material  12.000
4. Fresado, triturado y compactado del 
  material reciclado  18.000
5. Rellenos con gravas autocompactantes 
  y capa superior de zahorras  264.000

3. FORMACIÓN DE MUROS Y PAVIMENTOS 

1. Muretes perimetrales zonas ajardinadas  20.000
2. Pavimento de piedra gran formato  130.000
3. Pavimento flexible zonas de juegos  8.000
4. Pavimento rígido en rampa y zonas de tránsito  37.000
5. Formación de alcorques y de arbolado  18.000
6. Formación de rígolas y bordillos  10.500
7. Formación de escaleras y revestimiento pétreo  40.000
8. Formación de estanque  28.000

4. NUEVAS INSTALACIONES 

1. Desvíos e instalaciones provisionales  15.000
2. Adecuación de acometidas y zanjas previas  28.700
3. Nuevas instalaciones actualizadas 
  y conexiones urbanas  55.000

5. MOBILIARIO Y JUEGOS 

1. Suministro y colocación de nuevo mobiliario urbano, 
  bancos, farolas, papeleras, guardabicicletas  60.000
2. Suministro y colocación de juegos infantiles  25.000

6. ARBOLADO Y JARDINERÍA 

1. Suministro y colocación de jardinería y aporte de 
  tierras y riego  7.200
2. Suministro y colocación de palmera canaria 
  (phoenix cannariensis)  6.000
3. Suministro y colocación de magnolios 
  (magnolia grandiflora)  12.800

7. ACOPIOS, TRANSPORTES Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. Logística de acopios, señalizaciones y medidas 
  provisionales de tránsito  12.000
2. Transporte de residuos y gestión en 
  centro autorizado  69.800

8. SEGURIDAD Y SALUD 

1. Actuaciones en materia de seguridad y salud  96.000

9. CONTROL DE CALIDAD 

1. Control de calidad de la obra  10.000
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  1.200.000
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto a 
la  expresada  cantidad  de:  un  millón  doscientos  mil  euros 
(1.200.000 €)   
 

      
  


