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ORGANIZAR LA MEMORIA   

"...Yo no trabajo con la Arquitectura, yo trabajo con la Arquitectura como LENGUAJE y pienso que para tener un 
Lenguaje se debe tener una GRAMÁTICA. Esta la puedes usar para propósitos normales y entonces hablas en 
Prosa. Y si eres bueno en esto, entonces hablas una Prosa maravillosa. Y si eres realmente bueno, puedes ser un 
POETA..." 

(Ludwig Mies van der Rohe) 

"...Nuestro tiempo está lleno de RUIDO y confusión. Todos queremos persuadir, convencer al otro, acercarnos al 
otro, pero siempre a través de la PALABRA. Una palabra casi nunca escuchada, casi nunca sentida y, por tanto, casi 
nunca comprendida... Nadie quiere callar, pues callar se percibe como un fracaso, como si el SILENCIO no fuera 
soportable... Sin embargo, el SILENCIO es lo que otorga SENTIDO a las PALABRAS, es en el silencio donde se 
escucha..." 

(«La Elocuencia del Silencio» M.Urpí) 

SAPERE AUDE... 

Atrévete a saber, a pensar, ten el valor de usar tu propia RAZÓN... esta frase, acuñada por el poeta 
Horacio en el siglo I a.C., sería convertida por Immanuel Kant en máxima del PENSAMIENTO 
ILUSTRADO del siglo XVIII... 

Entendemos la construcción del territorio, de la ciudad, como un proceso, un proceso que implica a todas 
las fuerzas que intervienen, a la necesidad que las mueve, un proceso entendido como RESPUESTA a 
una NECESIDAD, capaz de generar un País-aje cultural... Analizar es DESCUBRIR las RAZONES del 
propio proceso, el punto de partida, su origen, su realidad, sus condicionantes, su sociedad...  

Conocer el PASADO entendiendo el PRESENTE para proyectar el FUTURO...  

La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así 
como la manera en que se combinan para formar oraciones... se busca entender la gramática del Lugar, 
su ESTRUCTURA, sus palabras, su lenguaje, su MEMORIA, como estrategia para proyectar ese Futuro, 
como estrategia para Re-Habilitar, para Re-Habitar ese espacio que es de todos... para poder escribir si no 
poesía, al menos una prosa correcta que no lo hiera, que no provoque RUIDO, para incluso, si es 
necesario, escribir en SILENCIO, para al menos no hacerlo en una Lengua que le sea ajena...  
 

Conocer el PASADO... 

La decisión del Rey Fernando VI de instalar en la villa de Ferrol el Astillero Real y el Gran Arsenal del 
Norte de España en 1750, motivo que un pequeño núcleo de agricultores y pescadores de apenas 1.500 
habitantes pasase a tener más de 25.000 almas al terminar el siglo XVIII.  

La NECESIDAD de albergar esta "Nueva Población" es la RAZÓN, el origen, del proyecto del Barrio de la 
Magdalena, un barrio de planteamiento ortogonal que se considera ÚNICO en toda España por ser 
precursor de los trazados realizados entre los siglos XIX y XX en gran parte de las ciudades españolas. 
Ejemplo del urbanismo RACIONAL de la época de la ILUSTRACIÓN, fue declarado Conjunto Histórico-
Artístico en 1983.  

Trazado en forma rectangular con seis calles paralelas (Iglesia, Magdalena, Real, Galiano-Dolores, María 
y Sol), que se intersecan perpendicularmente con nueve calles perpendiculares. Se ESTRUCTURA en 
cuadrícula, parcelada en numerosas manzanas de idéntica forma y dimensiones definiendo numerosos 
edificios entre medianeras. Conservándose aun hoy viviendas del siglo XVIII, con balcones en hierro 
forjado sobre ménsulas de piedra y galerías de madera acristalada en blanco, además de edificios de 
estilo Modernista, en los que destaca la GALERÍA como principal elemento decorativo. 

En origen, aunque finalmente no se construiría integro, un proyecto de barrio de 6x8 manzanas,... con una 
morfología estrictamente RACIONAL, impecable en su GEOMETRÍA, perfectamente RECTANGULAR, con 
todas las manzanas y calles iguales, absolutamente SIMÉTRICO, bien modulado,... Destacando en los 
extremos dos amplias plazas cuadradas, rigurosamente iguales a pesar de las diferencias topográficas, las 
llamadas,  Plaza de Amboage y Plaza de Armas. 
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Conformándose el EJE: Plaza de Amboage - Plaza de Armas - Porta Nova - Estrada de Castela  

Las dos Plazas se convertirían en "cruce de caminos", en ENCUENTRO de la  Nueva Población, y como 
"cruceiros" e hitos referenciales de este eje, como polos de atracción, se levantarían en cada uno de sus 
centros, respectivamente, la estatua del Marqués de Amboage (1895) y el obelisco-fuente en memoria del 
marinero Churruca (1812). 

La Plaza de Armas es la plaza más oriental de las dos planteadas originalmente en el interior de este 
histórico Barrio situado en el centro urbano de la ciudad Ferrolana.  

Esta plaza, una de las dos PLAZAS GEMELAS del Barrio de la Magdalena, fue abierta en 1807 con su 
nombre originario, Plaza de Armas, un amplio espacio, inicialmente, cuadrado y delimitado por Rúa de San 
Benito (hoy Real), Rúa de San Isidro (hoy Rubalcava), Rúa da Trinidade (hoy María) y Travesía do 
Castañal (hoy Terra), y desembocando en ella, Rúa Dolores y Rúa Galiano. Existiendo un desnivel entre 
Rúa da Trinidade y Rúa de San Benito, se resolvía su acceso mediante escaleras. 

En 1808 se crea la parroquia del Carmen y se la empieza a conocer también como Plaza del Carmen. En 
1812 en el centro de la plaza se erige un gran obelisco dedicado al insigne marino Churruca que le dará 
nombre a la plaza, y rodeando a éste se crea una fuente pública para aprovisionamiento de las aguadoras 
de La Magdalena, ya que por aquel entonces las casas no disponían de agua corriente. 

Desde 1807 en esta plaza se realiza el mercado de la Leña, de Muebles y de objetos de Segunda Mano. 
En 1886 se traslada el Mercado de la Leña, y en 1906 se traslada el Mercado de Muebles y Quincallería. 

En 1903 se plantan los primeros árboles, en 1911 se pavimenta, ese mismo año se prohíbe seguir 
vendiendo el agua de las fuentes públicas, en 1915 la plaza pasa a llamarse plaza del Marqués de 
Alborán. 

En 1953 la construcción del Palacio Municipal, que ocupó una importante parte de la misma, y la posterior 
creación en 1968 del aparcamiento subterráneo con entrada y salida por la calle Real y que aprovechó su 
frente para instalar varios locales comerciales bajo el suelo de la plaza, la dejó bastante mermada e hizo 
reducir al OLVIDO la ESENCIA de la Plaza ORIGINAL, la cual en 1981 recuperaría su nombre de 
nacimiento, Plaza de Armas.  

En 2015 se cierra y apuntala el aparcamiento subterráneo de la plaza por graves daños estructurales. 
 

 

...Entender el PRESENTE... 

La construcción en 1953 de la sede de la Casa Consistorial en la mitad norte de la plaza, y la construcción 
en 1968 del aparcamiento subterráneo en la restante mitad sur, cambiaron por completo la ESTRUCTURA 
de la Plaza de Armas. 

Además de reducir a la mitad el espacio público destinado a acoger a la plaza, se generó una estructura 
en forma de BALCÓN que provocó la desconexión con los Bordes circundantes. 

Llegando a un tiempo donde la Estrada y la Rúa se confunden, la plaza se encuentra rodeada en este, sur 
y oeste por tráfico rodado, y al haber aumentado la sección de la calle destinado al mismo, éste cobra un 
protagonismo mayor, convirtiendo el espacio casi en una rotonda. 

Sólo existiendo continuidad en su lado norte, en la prolongación Rúa Galiano-Dolores, el espacio 
destinado al disfrute del ciudadano se ha convertido en un balcón aislado de sus bordes, la configuración 
del acceso al Ayuntamiento mediante su escalinata central enfatiza ese carácter insular de la plaza, pues 
ni si quiera con la Casa Consistorial se produce una conexión "a pie de calle". Incluso en la imaginación de 
los pequeños proyectistas que con sus murales han transformado la fachada de los locales comerciales 
cerrados del frente sur del aparcamiento subterráneo, se puede percibir, sobre todo desde Rúa Real, esa 
sensación de plaza elevada con el ayuntamiento en su "cumbre". 
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...Proyectar el FUTURO  

La oportunidad de Re-Modelar este espacio público, Plaza de Armas, así como el acondicionamiento de su 
entorno inmediato, permitiéndose la supresión del aparcamiento subterráneo y fomentando el uso de Rúa 
Real exclusivamente para tráfico peatonal, la propuesta del Plan de Movilidad y Espacio Público de Ferrol 
(2009-2013) que plantea la transformación progresiva del modelo urbano en el Barrio de la Magdalena y 
concretamente en esta área, desde la pacificación de la calle y la liberación del espacio público, hasta 
llegar a una propuesta de SECCIÓN ÚNICA donde el peatón, la bicicleta y el vehículo (por orden de 
prioridad) conviven con los nuevos usos generados en un espacio público cargado de vitalidad, la 
necesidad de generar unas condiciones de accesibilidad universal eliminando las barreras arquitectónicas, 
tanto dentro de la plaza como en el acceso a la Casa Consistorial, el deseo de lograr un espacio adaptable 
a los distintos usos que puedan suceder en el transcurso de la vida urbana de este espacio que es de 
TODOS...  

La intención de recuperar parte del alma, de la ESENCIA de la plaza original, la intención de paliar el 
RUIDO generado por el impacto del Palacio Municipal, la intención de dotar a la plaza del carácter propio 
que le confiere albergar la Casa do Concello, la casa del pueblo, la casa de TODOS... la intención de crear 
una plaza que mejore su entorno, que Re-Vitalice las edificaciones "a pie de calle", que frene el cierre 
constante de locales por los abates de la economía... ENCUENTRO, OCIO y CULTURA en un Lugar que 
respire Ferrol, su identidad, su manera propia de ser...  

La palabra PLAZA, del griego plateia, del latín platea, significa literalmente CALLE ANCHA, según 
definición de la RAE y la RAG, "lugar abierto, ancho y espacioso dentro de un poblado, rodeado de 
edificios, donde suelen confluir varias calles". 

Se propone RECUPERAR la conexión con los bordes que conforman la plaza, sin saltos topográficos que 
condicionen la accesibilidad universal y la transición espacial, se propone una plaza CONTINUA, en 
pendiente pero totalmente compatible con las necesidades de estancia y circulación, con una pendiente 
sur-norte inferior al 5% y una pendiente oeste-este del 1%, se propone una plaza inclinada de SECCIÓN 
ÚNICA, según planteamientos del Plan de Movilidad Municipal, donde el peatón, la bicicleta y el vehículo 
Con-Vivan, que pueda albergar los NUEVOS USOS generados. 

Una solución de PLAZA INCLINADA a la manera de tantas otras plazas inclinadas, teniendo como 
referencia cercana, la Plaza Mayor de Ourense donde se ubica su Concello, la histórica Plaza del Campo 
en Siena, Italia, con su Palacio Público, o un ejemplo más moderno en la que se situa a los pies del Centro 
Pompidou en París, Francia... todas ellas, en su escala y situación específica, son entornos perfectamente 
compatibles donde poder encontrarse, donde poder generar esos ENCUENTROS tan necesarios para 
propiciar una actividad urbana llena de vida. 

Una plaza concebida como CALLE ANCHA donde confluyen los Ejes Comerciales, actualmente de tráfico 
peatonal, Rúa Galiano-Dolores y Rúa Real, proponiendo, en esta concepción, la CONTINUIDAD de la 
ALINEACIÓN de manzana del Eje Galiano-Dolores, a su vez, Eje Plaza de Amboage, Plaza de Armas, 
Plaza de España, Estrada de Castela. Alineación rota en la construcción de la fachada sur del 
Ayuntamiento, y sin embargo, invadida en planta por la escalinata central de acceso al Consistorio y las 
jardineras-farolas que la flanquean. 

En esta concepción de CONTINUAR la CALLE, se propone la creación de una pieza alargada en el frente 
sur del Ayuntamiento que favorezca "a pie de calle" paliar el RUIDO generado con la construcción del 
Palacio Municipal, de manera que al llegar a la plaza por este Eje Galiano-Dolores la pieza proyectada 
sirva de amortiguación, de transición visual y espacial con el mismo, sin querer ocultarlo en ningún 
momento, se producirá de esta manera un encuentro a una escala más doméstica, más cercana al 
paseante, al flâneaur del que hablaba Walter Benjamin... 

Una pieza alargada donde se apoyarán las dos rampas longitudinales que darán acceso al Ayuntamiento, 
concebidas como SIMÉTRICAS pero adaptadas a la topografía que les corresponde, arrancando las 
mismas desde sus respectivas ESQUINAS, a la manera TIPO del entorno, donde muchas veces, a las 
manzanas se accede por su CHAFLÁN, y desembarcando en el espacio porticado de la Entrada principal 
del Ayuntamiento, en cuyo suelo se realizará un recrecido que absorba los dos escalones a mayores que 
existen entre la escalinata central y la cota interior (±0.00 m) de la Casa Consistorial. 
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Una pieza alargada que acoja en su interior un espacio de superficie similar al que conforman el conjunto 
de los locales comerciales, hoy cerrados, del frente sur del aparcamiento subterráneo a derribar, 
retranqueados en la propuesta hasta la alineación mencionada, y planteados a la manera de un ESPACIO 
COLECTIVO, a la manera de un LOUNGE, de una gran sala de estar, un lugar donde uno pueda 
ENCONTRARSE, sentarse a tomar algo, conversar y escuchar música suave... una gran sala de estar, 
cuya CUBIERTA, transitable pero de acceso restringido, mediante la colocación momentánea de una 
pequeña escalera o rampa, podrá funcionar como ESCENARIO, tanto de eventos culturales, musicales, 
como de actos vinculados a la vida política... una gran sala de estar, cuya FACHADA sur será conformada 
por una alargada GALERÍA ACRISTALADA, mezcla de Transparencias y Reflejos según la incidencia de 
la luz, colocada en el Eje central de la plaza inicial del pensamiento ilustrado, nace pensándose como un 
GRAN ESPEJO, siendo el Reflejo una SIMETRÍA en el plano espacial, la visión de la mitad existente y su 
reflejo, permitirán contemplar, aunque de manera virtual, la DIMENSIÓN ESPACIAL de aquella originaria 
plaza CUADRADA, y aunque de manera velada, devolver la MEMORIA de lo que fue, un gran espejo que 
será inclinado aprox. 3º, como corrección óptica para compensar el Reflejo de la pendiente (5%≈3º) de la 
Plaza proyectada... una GALERÍA que en su concepción nocturna se transformará en una línea continua 
de luz, hito Referencial dentro del Eje Galiano-Dolores que conecta las distintas plazas existentes, 
símbolo, a su vez, de ese FAROL presente en el escudo heráldico creado en el Ferrol de la 
ILUSTRACIÓN, en el siglo de las luces... 

Una Plaza Continua, Calle Ancha, definida en sus bordes por las cuatro fachadas de las edificaciones que 
la rodean, las existentes y la proyectada, y definida en superficie, en su quinta fachada, mediante una 
trama de pavimento a la manera en que se pensó el originario BARRIO ILUSTRADO de 6x8 manzanas, 
racional, rectangular, modulado, simétrico... como estrategia, no de mimesis, no de copia formal, si no de 
aplicación de un mismo lenguaje, de una manera de pensar, como una teoría de FRACTALES, donde la 
estructura básica se repite a diferentes escalas, una estructura capaz de generar un orden basado en la 
repetición de "manzanas y calles" iguales, donde la simetría es capaz de adaptarse a la situación 
específica con ligeras variaciones... donde la trama de rectángulos que conforma la plaza permite ordenar 
los distintos usos dentro la misma, así como las distintos servicios (instalaciones) necesarios su 
funcionamiento, y facilita al Ayuntamiento, al parcelar el espacio, la posible concesión temporal o alquiler 
de estos fragmentos de espacio urbano para explotación económica, así sean puestos de mercado, 
terrazas,... generándose a la manera de las plazas gemelas de la escala urbana, dos polos de atracción, 
oriental y occidental, donde se concentrará el mobiliario urbano "permanente" presente en la plaza, como 
estrategia de generar espacios aglutinadores donde poder encontrarse y liberar el restante espacio que 
será capaz de adaptarse con mobiliario "temporal" a los distintos usos requeridos... dos polos marcados 
por sendos hitos referenciales, en el lado occidental, un Castiñeiro (Castanea sativa), símbolo celta de la 
Honestidad, junto a la antigua Travesía do Castañal, hoy Rúa Terra, y en el lado oriental, un Carballo 
(Quercus robur), históricamente representativo de la Fortaleza, de la Resistencia ante las adversidades, 
cuya madera sirvió para la construcción de navíos, ambos símbolos de un pueblo siempre con un pie en la 
TIERRA y otro en el MAR, Honestidad y Fortaleza flanqueando un FAROL, en una plaza concebida a la 
luz del pensamiento ilustrado, en la plaza de la Casa del Pueblo, en cuya puerta, en el recrecido generado 
en el suelo de su umbral será gravado aquel lema que instaba a pensar por uno mismo: SAPERE AUDE... 

 

 

 

 

"...Hablo del paisaje que yo y la gente de mi nación hemos visto. Todo paisaje ha sido visto, y lo ha sido con miradas 
que han durado siglos, siglos que al tiempo de mirar creaban y recreaban. Cada siglo ha visto y recreado de diversa 
manera. Hay una permanente invención del paisaje y todo paisaje ha sido descubierto alguna vez..."  
 

(“El paisaje en la concepción poética”, Alvaro Cunqueiro,1954) 
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CONSTRUIR EL RECUERDO 

"...Siempre que se proyecta el ESPACIO URBANO surge la pregunta de cómo se enfrenta el arquitecto al proyecto, 
cómo asume la responsabilidad de cambiar y crear el espacio de todos. Pienso que el ESPACIO PÚBLICO, como 
ESPACIO DE TODOS, no debe tener dueño, es decir, el arquitecto como creador debe renunciar a dejar su 
presencia en él, de tal modo que ésta anule o pueda anular con su impronta las complejas y variadas vivencias de los 
ciudadanos. Debe asumir el trabajo con la voluntad de un cierto anonimato. La presencia del diseño, tanto como 
estilo, como en la resolución del detalle, debe pasar a un segundo plano, ya que se está proyectando el ESPACIO 
VACÍO capaz de acoger las múltiples expresiones de la vida ciudadana, es decir, un CONTENEDOR de ACTIVIDAD 
URBANA. Pero, al mismo tiempo, el arquitecto no debe olvidar ni ocultar su decidida voluntad en la construcción del 
proyecto con la presencia RACIONAL clara en la toma acertada de decisiones, ni la mirada SENSIBLE para entender 
el lugar y construirlo después..."  

(Manuel Gallego Jorreto) 
 

ESPACIO, TIEMPO y FUNCIÓN...  

* Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de La Magdalena, 2007. 

  Memoria de Ordenación, 5.3."Políticas urbanísticas, RESPETO e INNOVACIÓN" 

"...La riqueza de formación del Barrio exige investigar aquellas pautas constantes que, proyectadas al futuro en un 
proceso dinámico, permitan reproducir satisfactoriamente esquemas generales de comportamiento antes que criterios 
de autoridad urbana difícilmente sostenibles en el tiempo. Esto supone la necesidad de conocer profundamente el 
Pasado y de introducir en la proyección del porvenir cuantos elementos de carácter urbanístico condicionen hoy el 
proceso de transformación y recuperación de la Ciudad Histórica... Fijar unas pautas de intervención que, desde el 
punto de vista arquitectónico, induzcan a la interiorización, en el proceso de diseño, del lugar y del comportamiento 
constructivo adecuado al mismo y al uso previsto. Frente al mimetismo acrítico y al "restauracionismo" hay que 
admitir la introducción de lo contemporáneo inscrito en la cadena pacífica de acontecimientos históricos de formación 
y transformación de la Ciudad del Presente... La intervención PÚBLICA debe realizarse desde la ejemplificación 
arquitectónica, desde la demostración de que la arquitectura, reflejo de nuestra época, puede desarrollarse valorando 
y respetando la MEMORIA del Pasado, sin concesiones al exhibicionismo ni renuncia a nuestro momento cultural..." 

 

Proyectar el ESPACIO URBANO, el ESPACIO PÚBLICO, el ESPACIO de TODOS, es proyectar el VACÍO, 
es crear ese espacio intermedio, "das Zwischen", el entre, del que hablaba Van Eyck, que posibilita el 
diálogo de la vida. 

Como CONTENEDOR de actividad urbana, la Plaza se define VACÍA en su parte central, siendo los dos 
polos, oriental y occidental, catalizadores de las únicas permanencias proyectadas en la misma. 
Entendiendo que en un espacio, capaz de adaptarse al momento y a las necesidades requeridas de la vida 
urbana, lo importante no son en si mismos los elementos móviles, si no la creación de unos elementos 
permanentes que ante cualquier uso planteado mantengan el orden y la claridad espacial y funcional del 
conjunto de la plaza. 

En la misma concepción de CONTENEDOR de actividad urbana, el Lounge proyectado como esa gran 
sala de estar pública donde poder conversar, donde poder encontrarse, como centro de intercambio social, 
se proyecta VACÍO, adaptable a distintos usos, definiéndose los mínimos elementos necesarios (aseos, 
almacenamiento). 

Por tanto, la plaza, según deseos de los ciudadanos (*Ferrol Decide), podrá albergar Mercadillos, Terrazas 
de Hostelería, Actividades Culturales, Musicales, teniendo la cubierta del Lounge como Escenario... 
podrán tumbarse al sol o a descansar bajo la sombra... los niños podrán invadir la calle y desplegar su 
imaginación sin que para ello se habilite un espacio concreto de juegos infantiles, pues se crea un entorno 
peatonal seguro del tránsito rodado, y sentados en los extremos bajo un árbol o desde una terraza, los 
mayores podrán mantener su control visual...  

ENCUENTRO, OCIO y CULTURA en una plaza, en un VACÍO urbano, donde la MEMORIA colectiva esté 
presente, donde crear RECUERDOS propios, donde cada uno pueda hacer suyo un Espacio que es de 
Todos... 
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*SUPERFICIES: 

Espacio RODADO   total: 745,2 m2/u 

 Rúa Terra    372,6 m2/u 

 Rúa Rubalcava   372,6 m2/u 

Espacio PEATONAL   total: 6559,2 m2/u 

 Rúa Terra    205,7 m2/u 

 Rúa Rubalcava   205,7 m2/u 

 Rúa María    1182,2 m2/u 

 Rúa Galiano-Dolores   966,3 m2/u 

 Rúa Real    966,3 m2/u 

 PLAZA DE ARMAS   3033,0 m2/u 

RAMPAS Concello    157,9 m2/u 

LOUNGE    total: 357,3 m2/u 

 Accesos    27,9 m2/u 

 Almacenaje    24,0 m2/u 

 Aseos     15,4 m2/u 

 Estar     290,0 m2/u 

 
PAVIMENTOS 
 
En la zona rodada del tramo  Rúa María-Galiano/Dolores:  Adoquinado de HORMIGÓN 
 
Aceras,calles longitudinales, y trama intersticial de la plaza: Enlosado de PIEDRA - Granito 
         pavimento "tradicional" 
 
Trama de Rectángulos de la plaza:     HORMIGÓN continuo "desactivado" 
 
Polos de la plaza - Árboles:      Cubrición con Corteza de MADERA 
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*ACCESIBILIDAD: 

Normativa Aplicable: 

-  Orden VIV/561/2010, Documento Técnico de condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

-  RD 35/2000 de Accesibilidad en Galicia, declarado vigente por la Ley 10/2014. 

-  CTE DB SUA-9 

 

Según Orden VIV/561/2010: 
Art.5. ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE: aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de 
forma autónoma y continua de todas las personas. Debiendo cumplir que su pendiente transversal máxima sea del 
2% y su pendiente longitudinal máxima sea del 6%. 

Art.11. El PAVIMENTO del ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE: será duro, estable, antideslizante en seco y en 
mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 
movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

Art.14. RAMPAS:  

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80m y una longitud máxima de 10m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3m de longitud y del 8% para tramos de 
hasta 10m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad mínima de 
1,80m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos o 1,50m cuando los tramos se desarrollen en directriz 
recta. 

 

Sin saltos topográficos que condicionen la accesibilidad universal y la transición espacial, se propone una 
plaza INCLINADA CONTINUA, con una pendiente sur-norte inferior al 5% y una pendiente oeste-este del 
1%, esta plaza inclinada de SECCIÓN ÚNICA, donde el peatón, la bicicleta y el vehículo conviven, se 
convierte así, toda ella en "ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE", garantizando el uso no discriminatorio 
y la circulación de forma continua de TODAS las personas en TODO el espacio público planteado. 

El Acceso al Ayuntamiento por la escalinata central de la fachada principal está conformado por un tramo 
de 11 escalones, al que hay que añadir otro en la meseta del espacio porticado y uno más justo en el 
marco donde se sitúan las puertas de entrada, en total, por tanto, 11+1+1 tabicas de unos 15cm, que 
suponen salvar alrededor de 1,95m. Se realizará un recrecido en el suelo del espacio porticado que 
absorba estos dos últimos escalones de manera que se acceda a cota interior ±0.00m de la Casa 
Consistorial. 

Las dos rampas SIMÉTRICAS propuestas salvan alturas distintas debido a que su arranque, según la 
topografía existente, se realiza a distinta cota. Ambas rampas tendrán una anchura libre de paso de 2,0m. 

Así, la rampa oriental, salva una altura de 1,5m, y está formada por 4 tramos de pendiente del 5% y 
longitud de 7,5m, con rellanos de 1,5m de longitud, suficientes al desarrollarse en directriz recta. La rampa 
occidental salva una altura de 2,4m, y está formada por 8 tramos de pendiente del 10% y longitud de 3m, 
con rellanos de 1,5m. 

Estas rampas simétricas no se comportarán como accesos secundarios o residuales sólo destinados a un 
usuario de movilidad más reducida, si no que se transformarán en los espacios de circulación de TODA 
persona que desee acceder al Consistorio.  

Se sacrifican las escaleras laterales y el frente de la escalinata central de la fachada principal del 
Ayuntamiento, no siendo este un edificio catalogado, y manteniendo el respeto necesario por el mismo, se 
considera necesaria tal intervención como una estrategia más en la eliminación de las barreras 
arquitectónicas existentes. Las escaleras laterales tienen un uso reducido, ocasional, y se opta por 
transformarlas en un ventanal más. Actualmente bajo la meseta de estas escaleras se ubican instalaciones 
de la compañía eléctrica, las cuales se podrán reubicar bajo las nuevas rampas propuestas. 
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*CONSTRUCCIÓN: 

Tras la demolición del aparcamiento subterráneo, y existiendo una planta cercana de machaqueo de 
residuos, de hormigón, se propone la reutilización, el reciclado de parte de ese hormigón residual, tanto 
para la fabricación de parte del pavimento continuo de hormigón "desactivado" proyectado en la trama de 
"manzanas" que conforma la plaza de Armas, como de la estructura a base de hormigón visto abujardado 
que configura el Lounge propuesto. Por tanto, como parte de la estrategia de proyecto del espacio urbano, 
se le da una nueva vida, se Re-Modela este material,  integrándolo en la propuesta como elemento 
contraste, entre lo permanente y lo mutable, entre el Respeto y la Innovación. 

Una construcción reducida a elementos y materiales mínimos, piedra, hormigón, vidrio, donde la 
repetición, la homogeneidad, la geometría, la simetría, la modulación del sistema propia de la estructura, 
del Lenguaje del Barrio se hace presente. 

Una construcción reducida a mínimos que pretende ser ese SILENCIO que otorgue sentido a las palabras, 
a la vida urbana, pues es en Silencio donde se escucha... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...Está uno cansado de ver cómo se persigue la belleza y la bondad de las cosas (tal vez sean lo mismo) con 
añadidos embellecedores, sabiendo que no está ahí el secreto. Decía mi inolvidable amigo J.A.Coderch que si se 
supone que la última belleza es como una preciosa cabeza calva (por ejemplo, Nefertiti), es necesario haberle 
arrancado cabello a cabello, pelo a pelo, con el dolor del arranque de cada uno, uno a uno, de ellos. Con dolor 
tenemos que arrancar de nuestras obras los cabellos que nos impiden llegar a su final sencillo, sencillo. LA 
SENCILLEZ SENCILLA..."  

(Alejandro de la Sota Martínez) 
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*ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ( P.E.M.): 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN:  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO   importe (€)  

D01. Demolición completa de edificio       66.946,00 

D02. Gestión de Residuos         90.372,20 

D03. Seguridad y Salud           4.719,55 

P.E.M. DEMOLICIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO             160.037,75 € 

 

PROYECTO DE ESPACIO URBANO: PLAZA Y ENTORNO     importe (€)  

U01. Demoliciones          19.621,56 

U02. Acondicionamiento del terreno        78.112,13 

U03. Firmes y pavimentos urbanos                 450.783,28 

U04. Instalaciones          96.899,60 

U05. Jardinería            2.181,68 

U06. Equipamiento urbano         15.845,02 

U07. Gestión de Residuos           6.634,43 

U08. Control de Calidad         13.268,86 

U09. Seguridad y Salud         16.586,08 

P.E.M. PLAZA Y ENTORNO                 699.932,64 €  

 

PROYECTO DE EDIFICACIÓN DE OBRA NUEVA: LOUNGE Y RAMPAS   importe (€)  

A01. Demoliciones            3.237,36 

A02. Acondicionamiento del terreno          2.590,19 

A03. Cimentaciones          15.414,63 

A04. Estructuras                   124.099,56 

A05. Fachadas y particiones          39.244,61 

A06. Carpinterías y protecciones solares        30.971,58 

A07. Instalaciones           39.879,26 

A08. Aislamientos e impermeabilizaciones          1.389,42 

A09. Cubierta            34.134,10 

A10. Revestimientos y trasdosados         15.192,00 

A11. Señalización y equipamiento           2.249,24 

A12. Gestión de Residuos            3.084,02 

A13. Control de Calidad            6.168,04 

A14. Seguridad y Salud            7.710,05 

P.E.M. LOUNGE Y RAMPAS                 325.364,06 €  

 

P.E.M. TOTAL:   160.037,75 € + 699.932,64 € + 325.364,06 € =         1.185.334,45 € 


