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LEMA : ENCONTROS    DOSSIER MEMORIA 

A.‐ MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA . 

 

A.1 DATOS DE PARTIDA 

La plaza objeto de este anteproyecto se encuentra dentro de la trama urbana de Ferrol , en el 
histórico barrio de La Magdalena . Caracterizado por la ortogonalidad del trazado de sus calles. 
Bajo la rasante de la plaza se encuentra un aparcamiento de vehículos , en funcionamiento .En 
condiciones  estructurales  no  muy  buenas  y  con  un  bajo  mantenimiento    según  la 
documentación  aportada  por  el  Ayuntamiento  .  Como  consecuencia  la  remodelación  de  la 
plaza pasa por la eliminación de este uso y demolición de todo o parte de dicho aparcamiento. 

Como consecuencia de esta configuración actual de la plaza con el aparcamiento , la cota de la 
plaza se encuentra elevada y conectada por escaleras para conectarse con su parte baja ,  en 
su  la  confluencia  con  la Rúa Real  .Una de  las principales  rúas peatonales de Ferrol  .  Lo que 
produce en  la actualidad una falta de vínculo con  la   ciudadanía  .Vinculándose  ,  la plaza  ,casi 
exclusivamente  con  el  Edificio  del  Ayuntamiento  y  a  escasos  eventos  de  concentraciones 
populares . 

Por  ello  una  de  las  prioridades  a  tener  en  cuenta  para  rediseñar  la  Plaza  ,  será  volver  a 
vincularla a los recorridos peatonales que generan los ciudadanos . Y potenciar el ENCUENTRO  
y relación de los ciudadanos de Ferrol , con la creación de espacios,  donde se desarrollen usos 
y actividades culturales ,que potencien las relaciones sociales . 

En principio y analizada la documentación aportada por el Ayuntamiento , así como las visitas  
realizadas al terreno , analizando las cotas perimetrales  y tras  las conversaciones mantenidas 
con los vecinos y usuarios de la Plaza , se marcan los puntos que se  han tenido en cuenta para 
el diseño de este anteproyecto . 

En  la  parte  alta  de  la  Plaza  ,  frente  al  Edificio Municipal  ,como  hay  que  dejar  un  paro  de 
circulación  rodada  como  explicaremos  a  continuación  ,  y  la  existencia  en  este  sitio  del 
aparcamiento bajo  la plaza  , se ha considerado no demoler  todo el sótano  . De esta manera 
reforzando  si  fuese  necesario  la  estructura  de  esta  zona  ,  se  reservan  unos  espacios  de 
propiedad municipal para poderlos destinar a lo que considere la corporación . en principio en 
este anteproyecto  se presenta una propuesta de usos  .En primer  lugar  se deja un pequeño 
local para cafetería  ,dando servicio a  los usuarios de  la plaza  .Ubicada a continuación de una 
lámina  y  cascada de  agua  .también desee este nivel  inferior  se produce una entrada  a una 
serie de dependencias . A unos aseos públicos ,fundamental para dar servicio al usuario de la 
plaza. Una zona de exposiciones y usos varios. Una sala para salón de actos y usos múltiples , 
con  su  salida  de  evacuación  . Un  gran  vestíbulo  que  da  paso  a  estas  dependencias  y  unas 
pequeñas oficinas municipales, que pueden ser para atención al ciudadano , información , etc 
,que a su vez da servicio a un ascensos para poder acceder al Edificio Municipal desde la plaza 
inferior . 
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A.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Elementos que  se han considerado para realizar este anteproyecto :  

La presencia del Edificio Municipal , hay que tenerlo en cuenta , no como generador del uso , 
sino  como  elemento  de  atracción  y  el  tránsito  que  genera  al  ciudadano  ,  por  su  uso 
administrativo  .  Generando  marcados  recorridos  por  la  plaza.  Recorridos  que  hay  que 
considerar  ,  como  generadores  en  sí mismos  ,    de  los  espacios    que  darán  servicio  a  los 
distintos usos y actividades que se desarrollarán en la Plaza.  

La presencia del tráfico rodado ,   que se genera en las Rúas Terra y Ribadavia , de nivel alto . 
Aunque no se puede evitar  , por  la configuración misma de casco antiguo de Ferrol  ,hay que 
darle  una  solución  de  integración  especial.  Siendo  la  Plaza  como  elemento  vivo  ,  la  que  le 
permita su existencia sin que le genere problemas . 

En el     diseño   se deja  la posibilidad de un paso rodado frente al Edificio Municipal  ,para dar 
servicio   a  los actos oficiales que  se puedan generar  .Así  como permitir el  acceso  rodado a 
servicios de Bomberos , asistenciales y de orden público . Este mismo servicio se posibilita para 
el  frente de  las edificaciones que configura  la  fachada SUR‐ESTE  , y que  corresponde con  la 
prolongación de la alineación de la Rúa Real . 

 Por otro lado es importante por la configuración de barrio  , aunque existen  otras soluciones 
,tener en cuenta el aparcamiento de los residentes y  dar respuesta a la carga y descarga .Para 
ello  se  ha  dejado  una  zona  lineal  en  la  parte  opuesta  de  la  plaza  a  lo  largo  de  las  Rúas 
perimetrales  .Creándose esta  zona,  física  y  visualmente mediante  la utilización de diferente 
pavimentos  ,tanto  en  su  textura  ,  color  o  el  diseño  .Potenciando  esta  integración  con  la 
eliminación  de  barreras  arquitectónicas  como  bordillos  ,aceras…  Evitando  la  invasión  del 
vehículo  en  zonas  no  destinadas  a  ellos  ,  mediante  uso  de  elementos  como  bolardos  . 
Protegiendo  al  peatonal  con  la  reducción  de  la  velocidad  ,  mediante    la  utilización  de 
elementos disuasorios. 

 El tráfico peatonal  , como decíamos antes es fundamental  los recorridos de circulación   que  
establecen los ciudadanos , con su actividad diaria , ya sea por motivos profesionales o de ocio. 

Niveles de  la plaza. En  la actualidad  los usuarios de  la Plaza,   buscan  la parte alta  ,   frente al 
edificio Municipal  ,y  la  usan  como  zona  de  paseo  y  de  encuentro    .Buscando  y  usando  la 
escalinata del edificio  como  “banco  “  , aunque existe un banco perimetral en el  resto de  la 
plaza  , que prácticamente no  se usa  . Esto nos  lleva a  incorporar al diseño el BANCO  como 
elemento de ASIENTO  ,   como elemento de DESCANSO y zona de ENCUENTRO  .Que unido al 
concepto de escalinata , diseñamos la GRADA  como elemento de ESTAR. 

La parte baja de  la plaza  ,  la que  coincide  con  la prolongación de  la Rúa Real  ,el usuario  la 
utiliza  como paso  . Esto hay que  cambiarlo drásticamente. Por ello es  fundamental  y así  se 
hace en el diseño  ,bajar la cota de la Plaza a la cota de la prolongación de la Rúa Real .Que en 
su punto medio es la 12.00 , cota que nos genera la base de la nueva Plaza . 

De  esta manera  la  Rúa  Real  a  su  paso  por  la  Plaza  ,  penetra  visual  y  espacialmente  en  su 
totalidad hacia el corazón de la Plaza. Haciendo que el ciudadano entre a formar parte de ella . 
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También  al  que  simplemente  pasa  ,  ya  que  entra,  igualmente  ,  a  formar    parte    de  ella 
visualmente.    

Tras observaciones  in situ y preguntando a  los vecinos y usuarios de  la Plaza se producen  los 
siguientes recorridos  peatonales y rodados:   

 

 

 

 

  

Soleamiento. La Plaza se encuentra orientada al NOR‐OESTE . 

Con el estudio de soleamiento  se aprecian las siguientes zonas climáticas en la Plaza  , que nos 
van a definir los usos vinculados a ellas .La zona de mejor soleamiento es la siguiente : 

 

 

 

 

 Actualmente el usuario no la usa con regularidad porque es desangelada , y no está protegida 
de los vientos , que aunque no son fuertes ,sí desagradables tanto en invierno como verano. 

 En el nuevo diseño el bajar la cota de la Plaza a la cota 12.00 , lo que se hace es proteger más 
al usuario y remarcar más donde tenemos que situar el GRADERIO –ESTAR . 

 Uso  de  la  vegetación. Al  diseñar  la  ubicación  de  la  vegetación  se  ha  tenido  en  cuenta  las 
siguientes reflexiones . 

 La hierba como PLANO  vegetal ,es un elemento fundamental e imprescindible en la mente del 
ciudadano , y si lo llevamos a la plaza urbana , se unen  las ideas de naturaleza ,vida y campo  
.Conceptos un poco olvidados en las ciudades modernas. 

En el diseño de la nueva Plaza , se incorpora esta necesidad , mediante la utilización de planos 
irregulares de  césped, a distintos niveles de 50  centímetros de  separación    .Estos planos  se 
dispones  en  el  perímetro  ,cerrando  en  planta  la  zona  central  de  la  Plaza  . Adaptándose  al 
desnivel que se forma   con  las calles perimetrales.   Se utiliza esta dimensión entre  los planos 
para mantener en todo momento el concepto de GRADA – ASIENTO – BANCO – PLANO  . Esta 
idea se aplica  a todos los elementos generadores del diseño de la Plaza . 
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 Estos planos de césped son para el uso del ciudadano ,por lo cual  son para ser usados .Pasear 
por ellos  ,sentarse en ellos  , merendar en ellos  ,ENCONTRARSE   en ellos  , es el uso que se  le 
quiere dar. 

 

 

 

 

Junto con estos planos verdes y no menos  importante  ,se utiliza el elemento ARBOL  .El árbol 
como elemento de diseño vivo ,es el que conecta espiritualmente al habitante de la ciudad con 
el campo .( por eso la necesidad de tener plantas dentro de una vivienda ) 

Esta conexión se tiene que producir con los diferentes tonos e imagen que el árbol transmite al 
ciudadano en  las diferentes épocas del año. Por eso se han elegido árboles de hoja caduca y 
hoja perenne . 

Los de hoja perenne se han ubicado linealmente tanto en la parte alta y baja  de la Plaza. 

Son de hoja perenne para que sean elementos que potencien la linealidad de las vistas durante 
todo el año , y que formen parte también de la alineación de las edificaciones de las calles que 
desembocan en la plaza  . Esta linealidad se consigue a través de la  frondosidad de sus copas 
,sobre la escala del ciudadanos .Mientras que a la escala de este , por debajo de los 2/3 metros 
, permite penetrar con las visuales a los espacios del interior de la Plaza. 

Estas dos líneas de árboles definen y centralizan en el diseño , las zonas de paso , mediante sus 
copas frondosa  y a las zonas  de estar, bajo sus copas . 

Estas dos zonas son  ;    la  superior de  la Plaza  frente al Edificio Municipal  , configurando una 
zona de mirador , y balcón .Y la inferior ,prolongación de la Rúa Real , donde se ubican bancos 
,zonas  recreativas de  juegos der mesa  ,  aparatos para ejercicios para  la 3ª edad ….Siempre 
estas zonas estarán bajo árboles de hoja perenne . Siendo la especie del árbol elegido , a través 
de las diferentes tonalidades de sus hojas,  la que  aporte las distintas sensaciones al estación 
en  función   de  la estación en  la que  se encuentre.  La elección de estas especies y  su porte 
vendrán en  función de un estudio en más profundidad, de  la especie más adecuada para  la 
climatología de Ferrol .  

Los árboles de hoja caduca se sitúan sobre los planos verdes de césped .Que además coinciden 
con las zonas de mayor soleamiento . Para producir  sombra en verano, sobre el plano –césped 
y en invierno dejar pasar el sol  , favoreciendo así  el crecimiento natural del césped . 
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El GRADERIO –BANCO  En la zona más soleada y en donde se produce mayor desnivel con las 
cotas de las rúas perimetrales , se crea otro elemento de diseño y generador de usos . Con la 
misma  idea  del  plano  de  césped  e  incorporándole  bancos  corridos  se  crea  el  elemento  de 
GRADERIO‐  ESTAR  .  Se  trata  de  crear  un  elemento  que  sirva  para  que  funcione  como  un 
graderío cuando hay actuaciones .Que funcione como zona de estar y encuentro .Y como zona 
verde . 

 

 

 

 

 

FOSO multifunción  .Para  dar  servicio  al máximo    de  posibilidades  para  actividades  de  ocio 
,culturales ,deportivas  , populares ….  En la parte central de la plaza ,apoyada por la existencia 
,  de  la  cafetería  ,  frente  a  la  zona  de  juegos  ,  con  una  superficie  de  unos  300 m2  se  ha 
conservado  la  solera  del  aparcamiento  actual  .  Saneándola  y  creando  unas  celdas  , 
aprovechando la cuadricula de los pilares existentes , se deja un espacio bajo  la rasante de la 
plaza  ,para poder  reconvertir  esta  en momentos puntuales para poder ofrecer diferentes  y 
múltiples actividades a la ciudadanía . En una primera fase se dejaría una zona de instalaciones 
enterrada con acceso , en la que quedaría instalada acometidas de saneamiento , electricidad , 
agua , datos , para poder dar servicio a todo tipo de eventos que se puedan organizar . El resto 
de  la  superficie estaría  formada por una  serie de celdas que  se podrían  llenar de diferentes 
materiales para poder realizar diferentes usos. 

Así : 

Si se llenaran de agua se podrían hacer actividades de aeromodelismo naval. 

Si se  llenasen con tierra o arena  , podrían realizarse concursos de construcción de esculturas 
de arena, exposiciones de plantas , escuelas talles de plantaciones ecológicas para docentes , 
escuela de cultivos para niños . Competiciones deportivas tipo VOLEY‐PLAYA 

Dejándolo  disponible  y  con  una  elevación  del  nivel  de  la  Plaza  , mediante  sistemas muy 
económicos , incluso manuales , en las actuaciones con escenario , conciertos, bandas   , obras 
de teatro … se podía utilizar provisionalmente bajo el escenarios , camerinos ,almacenes … 

EL ELEMENTO AGUA . Como todo diseño de un espacio público , y más aún en la Villa de Ferrol 
por  la historia que  tiene  vinculada  con el mar  ,  se ha diseñado un elemento de agua  como 
punto  focal    de  imagen  y  como  elemento  integrados  de  los  elementos  constructivos  que 
configuran su entorno. Por el gran coste  y repercusión sobre el presupuesto ,que este tipo de 
elementos tiene , y su coste elevado de mantenimiento posterior , se ha limitado su dimensión  
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En el desnivel que se produce en la plaza entre el mirador y el paseo superior con la cota  de 
12.00 de  la plaza  inferior  , dando  continuidad  física al graderío y  sirviendo de  fachada a  las 
dependencias municipales , se ubica una fuente en forma de cascada . 

Esta  cascada surge de una ranura en el muro y va cayendo suavemente, sobre la prolongación 
de  las gradas para  ir a desaparecer el un corte del suelo que se produce en contacto con  la 
última grada  , estando  iluminada esa zona  .La cascada  tendrá un cálculo exacto para que se 
produzca un  rebosamiento de desnivel sobre desnivel de una manera constante y  formando 
una mínima lámina de agua . 

El todo desnivel en que se produzca la cascada estará iluminado con lun led tenue y ambiental 
en luz azul  . 

Tras  la  lámina de agua que cae por  la fachada de  los  locales municipales , dicha fachada será 
vidrio , para iluminar al espacio interior  . 

 

 

 

 

 

 

EL MONUMENTO     Como recuperación de  la historia de  la plaza  , se recupera y se reubica el 
monumento  a  CHURRUCA  .Al  ser  un monumento  de  grandes  dimensiones  y  potente  en  su 
forma  ,  se ubica en  la parte baja de  la plaza en  la  zona de estar  rodeado por  los  árboles  , 
enfrentado hacia la fachada del edificio municipal.  

 

 

 

 

 

 

LA ILUMINACIÓN . El estudio de iluminación y la posterior elección de luminarias, se realizara 
siguiendo los criterios del ayuntamiento y del PERY de la Ciudad  Vella de Ferrol . 

Las  luminarias a elegir se procurará que tengan captadores solares  .Se elegirán  luminarias de 
bajo consumo , y que a poder ser se hayan fabricado con materiales reciclados. 
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Los criterios de diseño serán :  luz elevada a un máximo de 3 metros sobre suelo en zonas de 
paso .Luces bajas  de 1,20 metros de altura en zonas de rampas escaleras y paseos. Luz rasante 
o empotrada en suelo en zona gradas y planos de césped. 

Cumplirán las normativas en vigor en materia de iluminación  

   

B.‐ RESUMEN DE SUPERFICIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.‐ AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS  

Los    materiales  a  utilizar  en  este  proyecto  se  han  pensado  desde  un  punto  vista 
medioambiental y en sostenibilidad económica ,para el futuro mantenimiento municipal , y la 
menor repercusión en el presupuesto de la obra . 

Todo  los materiales que  se produzcan de  la demoliciones de  lo existente  se  reciclaran el pa 
propia obra  , ya  sea para  rellenos  como para ejecución de acabados  .Este punto quedará a 
expensas de que durante  la ejecución de  las obras se puedan realizar  los análisis pertinentes 
de los materiales extraídos . 

En general se utilizarán : 

 Material pétreo para pavimentos similares a los existentes en el barrio y que se ajusten a las 
prescripciones del PERY de la Ciudad Vella de Ferrol. 

Madera    tratada  ,  autóctona  ,  preferiblemente  procedente  de material  reciclado  ,  para  los 
bancos ,y gradas. Los diseños de los mismos son unificados para todo asiento de la plaza y no 
serán elegidos de catálogos comerciales ,serán fabricados insitu, por carpinteros de la zona . 

Los todo tipo de petos ,gradas ,bases para bancos , rampas ,escaleras ,serán de hormigón visto 
en tonalidad clara .Realizado con áridos de reciclaje  . 



CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS – AYUNTAMIENTO DE FERROL 

 

LEMA : ENCONTROS    DOSSIER MEMORIA 

En zonas de  juegos de niños se pondrá pavimento plástico homologado y certificado para tal 
fin .  

En zonas rodado de vehículos , sobre las Rúas perimetrales el pavimento será a base de losa de 
hormigón coloreado .Con marcación de plaza o reservas  con piezas prefabricadas de hormigón 
.Recogida de aguas pluviales con rigola de hormigón . 

Las  zonas de  césped o están  rematadas  con el peto   en hormigón  visto  cuando  se  trata de 
planos  verdes  ,  y  si  no  se  resolverá  sin  bordillo  directamente  contra  la  losa  de  hormigón 
enrasado.   
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LEMA : ENCONTROS    DOSSIER MEMORIA 

D.‐ RESUMEN DE PRESUPUESTO 

E.- RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Cap 01  Trabajos previos y demoliciones           202.700,00 € 

Cap 02   Soleras                    77.400,00 € 

Cap 03  Sistema estructural                      89.500,00 € 

Cap 04   Albañilería                   27.200,00 € 

Cap 05  Cubiertas (aislamientos e impermeabilizaciones)         63.800,00 € 

Cap 06  Pavimentos                 320.600,00 € 

Cap 07  Integración calles exteriores                           59.600,00 € 

Cap 08  Saneamiento, riego, red de agua y PCI             30.750,00 € 

Cap 09  Red de gas                                                        16.400,00 € 

Cap 10  Redes de alumbrado y suministro eléctrico                     122.250,00 € 

Cap 11  Telecomunicaciones                             30.500,00 € 

Cap 12  Tratamientos de zonas verdes, ajardinamiento           44.000,00 € 

Cap 13 Mobiliarios y elementos especiales                           53.400,00 € 

Cap 14  Reubicación “Almirante Churruca”                           9.300,00 € 

Cap 15  Gestión de residuos                14.800,00 € 

Cap 16  Control de calidad                14.800,00 € 

Cap 17  Seguridad y salud                19.000,00 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                   1.196.000,00€ 

Gastos Generales      13%          155.480,00 € 

Beneficio Industrial      6%            71.760,00 € 

SUMA                             1.423.240,00 € 

I.V.A          21%          298.880,40 € 

 

PRESUPUESTO DE CONTRATA                          1.722.120,40 € 

 

 

 


