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PLAZA DE ARMAS. 
Concello de Ferrol 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA. 
 
Plaza, memoria, ciudad 
 
Las  trazas territoriales de la  memoria,  como las capas arqueológicas que conformaron la  
ciudad, las ruinas,  las calles o los edificios presentes o de  antigua data con su presencia 
en el paisaje urbano, son los elementos significativos que encarnan  la vida  y los sucesos 
de la historia de una sociedad que quiere guardar memoria. 
 
Cada   transformación se convierte en un paisaje urbano determinado, pleno de sentido 
para los ciudadanos que dejan allí  un homenaje,  una huella y un mensaje en la ciudad 
que rememora sucesos del pasado. 
 
En la ciudad contemporánea la plaza lleva el sello de constituirse sobre  la reutilización de  
un territorio que es producto de la evolución.  
 
Recrear, reescribir la Plaza de Armas de Ferrol  supone crear nuevas condiciones 
bioclimáticas y paisajísticas  y, a la vez,  un espacio de sentido y memoria, que permitan 
un diálogo entre la transformación de la ciudad, el mundo eficaz de las dotaciones de 
espacios verdes en el damero del Barrio de la Magdalena, la belleza de la arquitectura, y 
el significado de  hechos de la memoria pública. Un espacio   que vincule la vida social 
de las personas, el ocio y el placer, pero que,  también, eduque  por el valor del espacio 
público.  
 

 
 
Esta propuesta para la Plaza de Armas de Ferrol pretende ser un espacio recuperado para 
los ciudadanos.  
 
Se trata de trabajar sobre un espacio urbano que resulta de la intersección del patrimonio 
heredado con una oportunidad de intervención. Se trata de un lugar, de un intersticio 
ubicado dentro de la complejidad de la trama heredada, donde se habrá de lograr la 
convivencia entre lo nuevo con lo existente. Ahora bien, entendemos que se trata de 
trabajar sobre un espacio público que debe enlazarse con el territorio urbano y con el 
territorio formando un sistema de espacios verdes relacionados, formando paisajes 
continuos, en los que la topografía forma parte de la arquitectura, y la construcción y lo 
“verde” se entrelazan de una manera confusa  en el medio artificial construido. 
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La calle y la plaza en el Barrio de la Magdalena. El edificio del Concello. 
 
Este barrio creado a base de un trazado ortogonal y manzanas rectangulares tiene su 
espacio público caracterizado como una calificación de vacíos: plazas, calles y otros 
enclaves, recortados significativamente dentro de la malla cerrada de este fragmento de 
ciudad histórica decimonónica. De esta manera se les otorga a estos espacios urbanos un 
carácter protagónico a través de la arquitectura que los circunda y del uso de la 
vegetación, arquitectura civil, con elementos de arquitectura religiosa hasta la irrupción 
del edificio del Ayuntamiento durante la dictadura de Franco. 
 
En esta dialéctica entre edificio y vacío, no es el monumento el edificio que ocupa 
jerárquicamente una parte del vacío sino más bien la arquitectura civil, a través de un 
plano  frontal, el de su fachada pública continua. El espacio abierto se concibe así como 
un interior donde lo construido forma parte de su naturaleza. 
 
Así es que vemos a las calles y las plazas como elementos que caracterizan el tratamiento 
de los espacios urbanos, como piezas urbanas articuladas dentro de la concepción 
unitaria que la trama del damero caracteriza unitariamente a este barrio de la ciudad de 
Ferrol. 
 
La calle y la plaza funcionan como ordenadores y calificadores de esta trama, 
proyectados como espacios colectivos donde los ritos sociales y la representación de lo 
público se imaginan durables en el tiempo en forma estable. 
 
En el caso particular de la Plaza de Armas de Ferrol, no podemos dejar de lado la 
transcendencia que ha tenido la implantación del edificio del Ayuntamiento de una 
manera tan traumática para su calidad urbana, en el sentido de romper con un sistema 
de dimensiones y proporciones que se vio distorsionado por completo. Ese edificio viene a 
introducir un concepto de monumentalidad urbana absolutamente novedosa para las 
características del trazado de este barrio; distorsionante en el sistema preexistente, al que 
se puede sumar la poca calidad arquitectónica del edificio. 
 
En este sentido no es este edificio el único que ha roto con las proporciones originales de 
este espacio público, ya que con el tiempo han ido apareciendo otros que también 
fueron distorsionando el sistema de proporciones entre llenos y vacíos en este sector de la 
ciudad. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, el proyecto propone, 
 
1. Vincular nuevamente a la Plaza de Armas con la Plaza Marqués de Amboage a través 
de una serie de decisiones que permitan recuperarla como para de un sistema 
preexistente. 
 
Así es como se decide recuperar el uso del verde con la plantación de árboles de gran 
porte que permitan minimizar el impacto de la monumentalidad del edificio del 
Ayuntamiento, así como de otras nuevas intervenciones arquitectónicas en las fachadas 
que dan a la plaza. 
 
Aprovechamos la topografía que deja el espacio vacante del aparcamiento para 
también hacer patente las características topográficas del lugar. 
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2. Crear una topografía construida y continua sobre el  suelo existente  a manera de 
plataforma verde y red de lugares de usos. 
 
Se propone  recuperar el uso la plaza a través de una topografía que haga pie sobre la 
base del enorme socavón que provoca la anulación del aparcamiento soterrado, así 
como también de un adecuado uso de la vegetación. 
 
Esta topografía y la vegetación permiten trabajar sobre diferentes asuntos: 
 

 Se elimina el aparcamiento subterráneo, dejando sólo una serie de plazas 
vinculadas tangencialmente a la calle Tierra. De estas plazas, algunas serán de uso 
exclusivo para funcionarios del Ayuntamiento en tanto otras serán para usuarios 
que tengan que acudir a hacer algún trámite pudiendo por lo tanto aparcar 
durante un período muy limitado. Y todas serán de uso en horario de 
funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Se recupera una topografía similar a la existente en la plaza en los inicios del siglo 
XX, lo cual permite junto con las decisiones adoptadas en cuanto a la selección 
de especies arbóreas y su colocación resolver las cuestiones relacionadas con la 
accesibilidad así como atemperar la escala monumental que a día de hoy tiene el 
Ayuntamiento.  

 Esta topografía surge a partir de una plano definido y que incluye a las calles 
María, Real, Tierra y Rubalcava. Sobre este plano materializado con un único 
material (enlosado granítico) se situará tanto el edificio del Ayuntamiento como la 
topografía que define la propia plaza. 
 

 Se recupera el sentido de “sistema” de los dos grandes vacíos existentes desde el 
origen en la trama del Barrio de la Magdalena. Con esta intención es que se 
utilizarán especies arbóreas ya utilizados en la Plaza Marqués de Amboage, así 
como se introducirán especias nuevas relacionadas por tamaño y color con los de 
la mencionada plaza. 

 La utilización del verde como caracterizador en un entorno urbano permitirá 
recuperar para la percepción de las estaciones del año, recurriendo al uso de 
especies no sólo perennes sino también caducas, y del uso del color en su época 
de floración. 

 La recuperación del agua que ya caracterizó a la antigua Plaza de Armas.  
 

 
 
3. Los lugares de uso son: 
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 Zona de aparcamiento. A futuro esta zona podrá conectar peatonalmente con el 
sótano del Ayuntamiento. 

 Zona de plaza a cota del aparcamiento actual en donde se dispondrá de área de 
juegos infantiles, así como de espacios cerrados de uso cultural propios del 
Ayuntamiento y Oficina de Turismo. También desde aquí se podrá ejecutar a futura 
un acceso público al vestíbulo principal del Concello. 

 En este mismo nivel se podrá disponer de un espacio destinado a cafetería. 
 Zonas de descanso, tertulia y uso típicos de una plaza de esta naturaleza. 

 
4. Multiplicar la accesibilidad peatonal para todo tipo de usuarios. 
 
La plaza se resuelve atendiendo a todas las condiciones de accesibilidad necesarias, 
dando cumplimiento no sólo a la normativa sino también de una serie de 
recomendaciones en la materia. 
 
5. Eliminar el tráfico vehicular en el tramo que le corresponde a la calle Real, de tal 
manera que si a futuro se decide avanzar en Ferrol sobre las supermanzanas, esta plaza 
no represente una hipoteca sobre tal idea de desarrollo urbano. 
 

 
 
6. Mobiliario Urbano 
 
Un sistema de mobiliario simple, resistente al uso  y eventualmente al vandalismo, que, por 
lo tanto no requiera mucho mantenimiento, en algunos casos integrados a los elementos 
estructurales y la topografía de la plaza. En todos los casos en que sea posible se recurrirá 
al uso del mobiliario determinado por los servicios técnicos del Ayuntamiento para el Barrio 
de la Magdalena. 
 
Se proponen cinco  tipos de mobiliario urbano adaptados a cada una de las situaciones 
en que se encuentran: 
 
1. Literas urbanas que permitirán descansar o tomar sol en el espacio abierto, están 
incrustadas en las pendientes de la topografía propuesta. 
2. Pequeños grupos de bancos colocados bajo la sombra de los árboles para reuniones, 
lectura o descanso. 
3. Asientos urbanos en los bordes del lugar del agua  sobre los que se colocan elementos 
de madera que permiten una aproximación al agua y gozar de su frescura en verano. 
4. Mesas y asientos pensados para el uso de la cafetería prevista. 
 
7. Iluminación Pública 
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El concepto de iluminación pública es por zonas de distinto tipo, según la situación de 
cada espacio de uso 
 
En los bordes se complementa el sistema de iluminación pública urbana con las columnas 
de alumbrado previstas por el Ayuntamiento. 
 
Se ilumina con luz desde el piso en el nivel inferior de la plaza. 
 
Las arboledas estarán iluminadas desde abajo para dar volumen a estos sectores. 
 
Las zonas de equipamiento lineal se iluminan de la misma forma, es decir linealmente, 
desde abajo de los asientos. 
 
La zona central contará con iluminación baja  y regular. 
 
8. Cafetería y Sala de exposiciones y pequeño auditorio del Concello. 
 
En una de las zonas que se mantendrá cubierta se propone la construcción de un espacio 
multiusos con el fin de dotar al edificio del Concello de una pequeña sala de exposiciones 
y de un salón de conferencias para no más de cien personas. 
 
También se prevé la construcción de un espacio para una pequeña cafetería. 
 
Los otros espacios cerrados contendrán aseos públicos y local para mantenimiento de la 
plaza. 
 
9. Mantenimiento. 
 
Se ha previsto que los locales necesarios para el mantenimiento de la plaza. 
 
Está prevista una red de accesos preparados para vehículos, para emergencias y 
mantenimiento. 
 
Por otra parte, es muy importante aclarar que esta propuesta supone un reducido coste 
de mantenimiento de sus zonas verdes, debido a los siguientes aspectos: 
 
1. Las zonas de césped serán cortadas las veces que sea necesario. 

 
2. Los árboles tendrán únicamente poda de formación, es decir durante los dos primeros 

años, dejándolos luego a libre crecimiento. 
 

3. Las coníferas no requieren mantenimiento. 
 

10. ACCESIBILIDAD. 
 
Tres son las premisas que nuestro proyecto cumplirá: 
 

a) Se puede llegar a cualquier rincón del entorno: desplazamientos, transferencia 
desde la silla de ruedas al mobiliario, mobiliario accesible, etc 

b) En cada espacio proyectado se podrán desarrollar las actividades para las que ha 
sido concebido: participar en una reunión, asearse, comunicarse, etc. 

c) Será posible utilizar todas las instalaciones y disfrutar de todo el equipamiento 
existente. 
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d) Se cumplirá en todo lo establecido por la normativa vigente en esta materia. 
 

Para que esto quede garantizado, se trabajará sobre los siguientes aspectos: 
 

 Itinerarios horizontales. 
 Pavimentos. Serán de superficies duras, antideslizantes y continuas, sin juntas ni 

aberturas que dificulten el paso de personas con bastones, muletas o sillas de 
ruedas. 

 Texturas del pavimento. No son sólo un elemento decorativo, sino también 
orientativo para los usuarios, sobre todo en caso de discapacidad visual, para que 
sepan reconocer en donde se encuentran. 

 Pendientes y desniveles. 
 Escaleras exteriores.  
 Rampas, barandillas y pasamanos 
 Vados. 
 Pasos de peatones accesibles. 
 Mobiliario urbano. Deberán poder ser utilizados con autonomía por la mayor parte 

de los usuarios, y sobre todo, estarán colocados de manera que no constituyan 
una barrera o un obstáculo para las personas con discapacidad. Se comprobará 
especialmente que no se reducen los anchos de tránsito a valores por debajo de 
los mínimos. Serán seguros en su uso y no tendrán aristas o esquinas que puedan 
causar daño. 

 Señalización vertical y paneles informativos. 
 Aparcamiento reservado. 
 Vegetación. La vegetación elegida estimulará distintos sentidos: texturas, colores, 

aromas durante todo el año. 
 Zona de juegos infantiles. En la elección de los juegos y en el trazado de las 

circulaciones se tendrán en cuenta las condiciones de accesibilidad 
 Se instalará bucle magnético en la sala de conferencias. 

 

 
 
11. Sostenibilidad. Criterios y medidas a adoptar. 
 
La recuperación del verde para la Plaza de Armas sin duda actuará sobre la temperatura, 
la radiación solar, ayudará a conservar la humedad del suelo, disminuyendo por tanto su 
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calentamiento. No hay más que ver la desolación en el uso de esta Plaza en los meses de 
verano. 
 
El uso del verde aporta un conjunto de beneficios de carácter medioambiental, social y 
económico al ecosistema urbano que ayudan a: 
 

 Mejorar la calidad del aire y el microclima urbano. 
 Favorece el aumento de la biodiversidad florística y faunística de la ciudad. 
 Actúa corrigiendo diferentes impactos ambientales derivados de la actividad 

humana contribuyendo a la mejora estética y paisajística del entorno. 
 Incrementa, por el uso y disfrute, el bienestar y la calidad de vida de la población. 
 Incrementa el valor económico del entorno en el que se desarrolla, dinamizando la 

actividad económica y fomentando por tanto el empleo. 
 
Se trabajará sobre los siguientes principios: 
 

1. Reducir y optimizar el consumo de agua. 
 

 En la selección de especies arbóreas se está teniendo en cuenta las características 
climáticas del lugar y sus necesidades hídricas. 

 Se emplearán sistemas de riego eficientes. 
 Se utilizarán acolchados en aquellas zonas donde sea posible. 
 Se utilizarán aguas residuales regeneradas. 
 Se aprovechará el agua de lluvia. 

 
2. Reducir y optimizar el consumo de energía. 

 
 Se lleva a cabo un diseño zonal del alumbrado. 
 Se utilizará alumbrado eficiente que evite la contaminación lumínica. 
 Se utilizarán energías renovables. 
 Se emplearán materiales locales. 
 Se incorporarán criterios de arquitectura bioclimática en los espacios cerrados 

previstos. 
 

3. Gestión sostenible de los residuos para minimizar su producción. 
 

 Se utilizarán materiales reciclados y reciclables en el diseño. 
 Se instalarán contenedores selectivos. 

 
4. Optimizar el consumo de materiales y recursos naturales cuyo impacto ambiental 

sea el menor posible. 
 

 Se utilizarán materiales y productos para el mobiliario y pavimentos de bajo 
impacto ambiental e integrados en el entorno urbano. 

 Se está haciendo una adecuada selección de los elementos vegetales teniendo 
en cuenta su fisiología, sus asociaciones y sus necesidades, conociendo de 
antemano su máximo crecimiento y sus requerimientos ecológicos. De este modo 
se conseguirá que los árboles plantados tengan un desarrollo coherente y sano, lo 
cual redundará en una mayor estabilidad del resultado final y una reducción de 
las tareas posteriores de mantenimiento. 

 
5. Proteger y mejorar la biodiversidad. 
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 El uso de especies de las que se conoce una buena adaptación al medio en Ferrol 
asegura una buena relación con el sitio- 

 No se utilizarán especies invasoras 
 Se podrá utilizar alguna especie a la que quiera dar continuidad en la historia de la 

ciudad, como la reproducción por esqueje de la Araucaria de Norfolk de la Plaza 
de Amboage, convirtiéndolo de esta forma en un elemento de gran valor 
educativo y sensibilizador de la población. 

 La recuperación del verde para este espacio urbano será un elemento 
potenciador de la fauna local y la convertirá en un indicador de la salud biológica 
de la ciudad. 

 Se recrea una zona verde en la ciudad histórica de Ferrol que permitirá mejorar las 
zonas de flujo de la biodiversidad y la conectividad de las zonas verdes 
potenciando a esta Plaza como parte de un sistema general de espacios verdes. 
 

6. Fomentar la participación ciudadana. 
 

 Si se dispone del tiempo suficiente, se podría fomentar la participación del 
ciudadano en la toma de alguna de las decisiones, a través de algunos 
mecanismos que permitan expresar sus opiniones y realizar algunos ajustes sobre 
esta propuesta de diseño de la Plaza. Esto permitiría conocer las demandas 
efectivas de diferentes tipologías de equipamientos y actividades, completando 
de esta forma los datos que se aportaron entra la documentación de este 
concurso. De esta forma se estaría consiguiendo una mayor garantía de futuro uso 
por parte de la población. 

 Teniendo en cuenta la cercanía de equipamientos educativos, culturales, etc. en 
el entorno de la plaza, los usos que se sitúan en el nivel inferior garantizan que 
vayan a tener una adecuada intensidad de uso. 

 El uso del mobiliario urbano se adapta a cada zona de la Plaza. 
 Se garantiza la accesibilidad en todo el espacio de la Plaza. 
 Se mantendrá informada a la población a lo largo de la ejecución de las obras 

mediante acciones de comunicación en los diferentes momentos de avance, 
mediante buzoneo, paneles informativos, etc. 

 Se minimizará el riesgo para la población y las molestias provocadas durante las 
obras. 
 

12. AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
 
En relación con esta cuestión ya se ha dicho mucho en el apartado de sostenibilidad, por 
lo tanto, en este apartado nos limitaremos a mencionar puntualmente algunas cuestiones: 
 

a) En relación con el equipamiento (mobiliario, iluminación, etc.) se recurrirá al uso del 
previsto en el catálogo para el Barrio de La Magdalena para todo lo que sea 
posible. En el caso de alguna necesidad no prevista en dicho catálogo, el 
equipamiento vendrá incluido dentro del diseño formal de las diferentes partes de 
la plaza. 

 
b) Los materiales con los que se resolverán todos los usos serán básicamente tres: 

 
1. Piedra para el pavimento general. Esto se refiere al plano general sobre el que se 

apoyará toda la intervención y que va desde la calle María hasta la calle Real, y 
desde la calle Rubalcava hasta la calle tierra, incluyendo todos estos viales. Esto 
dará lugar a un plan absolutamente uniforme. Se respetarán (si existiesen) aquellos 
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sectores de pavimento histórico de Ferrol, aunque no aparece ninguna mención 
de su existencia en el catálogo del Plan Especial de Protección. 

2. Pavimento continuo de caucho para la zona de juegos infantiles. 
3. Elementos de hormigón lavado con textura. 
4. Para el volumen cerrado previsto para el pequeño auditorio se prevé un 

cerramiento liviano transparente (que podrá ser debidamente obscurecido en 
caso necesario) que asegura la completa permeabilidad visual entre la calle Real 
y el nivel inferior de la Plaza. 

 
13. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 

PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULOS

EUROS

TRABAJOS PREVIOS 2.647,46
DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL 37.064,39
SANEAMIENTO Y DRENAJE 29.651,51
REHABILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA 173.143,64
MUROS, PAVIMENTOS Y REMATES 317.694,75
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 63.538,95
ALUMBRADO 47.654,21
JARDINERÍA Y ARBOLADO 169.437,20
RIEGO 10.589,83
MOBILIARIO URBANO 105.898,25
SEÑALIZACIÓN 3.176,95
INSTALACIONES ESPECIALES 31.769,48
CONEXIÓN BORDES DE LA PLAZA 7.942,37
VARIOS 5.824,40

SUBTOTAL 1.006.033,38

SEGURIDAD Y SALUD 10.589,83
CONTROL DE CALIDAD 10.589,83
GESTIÓN DE RESIDUOS 10.589,83

P.E.M. OBRA 1.037.802,85

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.037.802,85
 

 
14. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES 
 

RESUMEN DE SUPERFICIES

Sector m2

Aparcamiento 550,00
Solados nuevos 4230,00
Auditorio 250,00
Baños públicos + mantenimiento 100,00
Bar (c/cocina y depósito) 80,00
Verde nuevo 1900,00

7110,00  


