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1 Mucho más que una plaza 
 

a) Memoria justificativa y descriptiva de la propuesta 

LUGAR - PROGRAMA - SISTEMA 

¿Cómo se comienza un proyecto de arquitectura? ¿Qué premisas se van a tomar para 

satisfacer todas las necesidades del cliente? ¿Qué es primordial y qué es secundario? 

En el momento del comienzo de un proyecto de arquitectura aparecen muchas preguntas 

como las anteriores. Se abre un espacio donde todas esas preguntas van surgiendo y 

peleándose entre ellas con un afán de protagonismo que tendremos que regular. En 

esos momentos, es bueno tratar de contemplar un método de trabajo que nos ayude a 

regular y calibrar los aspectos y condicionantes más importantes que van a determinar 

el proyecto. El método empleado en este proyecto se fundamenta principalmente en 

tres factores: 

LUGAR 

Un lugar. Un espacio. Una oportunidad. El lugar es el primer factor a tener en cuenta 

para la realización de un proyecto. En este caso, se trata de la Plaza de Armas en el 

Barrio de la Magdalena de Ferrol, un barrio con orígenes en el siglo XVIII que ya en 

sus primeros proyectos (Jorge Juan, Sánchez Bort) se caracteriza por una disposición 

geométrica ortogonal perfectamente proporcionada, donde destacaban dos plazas 

simétricas que equilibraban todo el conjunto del barrio, las que son actualmente la 

Plaza de Amboage y la Plaza de Armas 

A lo largo del Siglo XX la plaza de Armas sufre diversos cambios que alteran la 

simetría con respecto a la plaza de Amboage, al realizarse el edificio del Concello y el 

parking subterráneo con varios establecimientos comerciales.  

En la actualidad, la estructura del techo del parking que compone la Plaza de Armas se 

encuentra en un estado defectuoso, al igual que el parking subterráneo que ya no 

cumple con las medidas de salubridad mínimamente aconsejables. Es por ello que en 

este proyecto se determina claramente la decisión de demoler la estructura de la 

plaza, dándonos la oportunidad de realizar un nuevo espacio en un lugar emblemático 

de la ciudad. 

El proyecto se fundamenta en dos decisiones básicas: 

La primera decisión es recuperar el trazado original de la plaza de Armas, similar al de 

la Plaza de Amboage. Este trazado se trata de una continuación de las circulaciones 

peatonales provenientes de las calles de alrededor, formando un octógono regular, 

confluyendo todos los caminos en un punto central que anteriormente era el obelisco 

de Churruca. 
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En este caso en la Plaza de Armas no se puede recuperar la totalidad del trazado al 

encontrarse el edificio del Concello, por lo que se toma la forma de medio octógono, 

manteniendo las circulaciones entre la Calle Dolores y Calle Galiano, y añadiendo los 

trazados iniciales en las dos esquinas inferiores de la Plaza hacia el centro. De esta 

manera, se recupera parte de la simetría inicial del Barrio de la Magdalena. 

 

La segunda decisión es mantener el sótano. Obviamente no se trata de mantener el 

sótano con su estado deteriorado actual, sino asumir que su función actual ha llegado 

a su fin y que puede utilizarse de muchos otros modos.  

Se toma la decisión de mantener la cota de planta sótano ya que la situación del 

edificio del Concello obliga a situar la cota de la plaza a una altura similar, por lo que 

existen dos posibilidades: o bien ignorar el sótano y rellenarlo para utilizarlo como 

zona de plantación de árboles en el mejor de los casos; o bien asumir su existencia y 

devolver al ciudadano un espacio útil para cubrir las necesidades programáticas de la 

ciudad.  

Se plantea que el sótano son alrededor de 3.000 m2 que pueden ser utilizados en 

aquellos usos que han tratado de realizarse en otras partes de la ciudad y los cuales 

son inexistentes en el Barrio de la Magdalena, como una guardería, un centro de día, 

un gimnasio o un lugar multifuncional para exposiciones o presentaciones.  

De esta manera, no sólo se recuperará la esencia de la plaza inicial como espacio 

vertebrador de las circulaciones peatonales del barrio, sino que la plaza será mucho 

más que una plaza, convirtiéndose en un espacio funcional que albergue usos varios 

necesarios para la dinamización y recuperación de todo el Barrio de la Magdalena. 

Fruto de esta decisión de destinar el sótano a diversos usos, surge la necesidad de 

dotar a ese sótano de una calidad espacial digna de la importancia que adiquirirá 

dentro de la ciudad. Para ello se necesitará uno de los materiales más importantes de 

la arquitectura: LUZ. 

Llegados a este punto, se presenta un requisito indispensable, dotar de luz natural al 

sótano en la mayor superficie posible. Esto se va a conseguir gracias a una decisión 

que se va a tomar con respecto a la parte superior de la plaza, aquella que hace 

función de elemento público. Se situará un espacio central en la plaza, donde sería el 

centro del octógono incial, que servirá como un esceario o espacio de actuación. Un 

espacio central que deberá ser visible para el mayor número de gente posible que 

acuda a la plaza para ver los eventos públicos más importantes de la ciudad (posibles 

conciertos o actuaciones teatrales, discursos desde el concello, el santo encuentro en 

Semana Santa, la cabalgata de Reyes magos...) 
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Para facilitar la visión de este espacio central visible, se realizan una serie de 

graderíos, que permitan que la gente pueda tener una visión más clara, provocando una 

nueva topografía que se aprovecha para permitir el paso de luz al sótano a través de 

las diferencias de cota entre estos graderíos y el nuevo trazado.  

La otra parte inclinada de los graderíos, que da principalmente a las calles que rodean 

la plaza, contarán con un sistema de cubierta vegetal que permitirá que el conjunto de 

la actuación tenga una zona de vegetación que aliviará la sensación de congestión 

urbana actual, recuperando la simetría en cuanto a este aspecto con respecto a la 

Plaza de Amboage. 

 

b) Resumen de superficies 

Las principales superficies son las siguientes: 

- PLANTA SUPERIOR/PLAZA 

 Zona de tránsito (Comunicación Calle Dolores y Calle Galiano)  1.036,54 m2 

 Núcleo de escaleras (Comunicación con sótano)   37,18 m2 

 Rampa acceso Concello      42,03 m2 

 Zonas de comunicación (Acceso desde Calle Real)   430,98 m2 

 Zonas de graderío       466,78 m2 

 Zonas de ocio adulto (Terrazas de hostelería)   240,21 m2 

 Zonas de ocio infantil (Parque infantil)    362,79 m2 

 Zona de escenario       348,82 m2 

 TOTAL PLANTA SUPERIOR      2965,33 m2 

 

- PLANTA SÓTANO 

 Recepción desde Calle Real       80,96 m2 

 Recepción desde núcleo de comunicaciones    143.69 m2 

 Comunicaciones y distribuidor      226,65 m2 

 Sala 1 - Centro de día      729,66 m2 
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 Sala 2 - Guardería       756,48 m2 

 Sala 3 - Gimnasio       903,90 m2 

 Sala 4 - Multiusos        298,71  m2 

 Sala 5 - Cuarto de instalaciones     158,66 m2  

 TOTAL PLANTA SÓTANO      3.298,71 m2 

 

c) Avance de condiciones constructivas 

El proceso constructivo, con el avance de las especificaciones constructivas será el 

siguiente: 

Primeramente, una vez realizadas las actuaciones previas correspondientes a la 

instalación de casetas y vallado de obra, se realizará la demolición del forjado 

unidireccional de la plaza, con su correspondiente traslado de residuos a vertedero 

autorizado. Posteriormente se realizará la cimentación que se considere oportuna según 

proyecto, ya que se podría aprovechar parte de los pilares estructurales existentes 

en la actualidad, así como realizar los muros de hormigón armado para contención de 

tierras y apoyo de las cubiertas inclinadas en la Calle Real. 

Después se realizará la parte más importante de la obra, la estructura, que consistirá 

en dos tipos principales. Una estructura general, en la zona de actuación o 

representación que se sitúa frente al edificio del Concello, que se realizará con forjado 

de losas alveolares de hormigón armado, apoyadas en vigas y pilares prefabricados de 

hormigón. Se escoge esta solución ya que tiene grandes ventajas: importantes 

distancias entre apoyos, fabricación en central, rápida y segura colocación, espesores 

mínimos, gran resistencia a flexión... 

Foto de ejemplo 

Existirían dos espesores, a confirmar en la realización del proyecto: uno más ancho, de 

alrededor de 30 cms, en la zona que comunica la Calle Dolores y Calle Galiano, ya que 
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se prevé el paso de vehículos y posibles escenarios para actuaciones, y otro más 

liviano para el resto de zonas de previsión de paso peatonal, en torno a los 20 cms de 

espesor.  

Para la formación de la zona de graderío, se usaría este mismo sistema, creando en la 

parte inferior una zona de apoyo con vigas inclinadas entre pilares. Las gradas 

tendrían un espesor de 40 cms y no necesitarían apoyo en el punto medio en su parte 

inferior.  

Foto de ejemplo 

Para la zonas ajardinadas inclinadas, en la parte del graderío hacia la Calle Real y en 

los laterales de la plaza, al haber inclinación, se considera adecuado realizar una 

estructura metálica inclinada, con una chapa colaborante a modo de enconfrado, para 

realizar un forjado inclinado sobre el que se colocará la cubierta ajardinada.  

 

Ejemplo estructura metálica 
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Ejemplo de cubierta ajardinada 

En lo referente al núcleo de comunicaciones y los cerramientos laterales de cubierta 

del sótano, para permitir el máximo paso de luz posible al sótano, se utilizará un muro 

cortina de madera laminada estructural, con vidrio doble según requisitos de proyecto. 

  

Foto de ejemplo y detalle 

En caso de tener que ser pintado la madera, se podría realizar ya sea mediante lacado 

o lasures con los colores que considere el Concello. 

Los solados se diferenciarán entre los existentes y los nuevos. Los existentes son los 

de las calles actuales alrededor de la plaza, que no se prevé que se cambien en esta 

intervención, mientras que los nuevos son de dos tipos: Un solado de baldosas de 

gratino Silvestre, de 60x40 para la zona en frente del edificio del Concello, previendo 

el paso de vehículos y que por lo tanto tenga una resistencia adecuada. 
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 Foto de ejemplo 

El otro solado será de adoquines bicapa de hormigón, con formato rectangular sobre 

una capa de arena, con aparejado a matajunta y espiga a variar y color rojo en 

determinadas zonas. 

Foto de ejemplo 

En lo referente al mobiliario urbano, los elementos a disponer serán los especificados 

en el proyecto de mobiliario urbano del Barrio de la Magdalena. 

 

d)Memoria de diseño del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y elminiación de 

barreras arquitectónicas 

Uno de los puntos más importantes a la hora de realizar el proyecto ha sido el cumplir 

con las condiciones adecuadas para facilitar la accesibilidad tanto al edificio del 

Concello por su parte frontal (descartando la entrada actual por la parte trasera), 

como en los accesos al sótano y sus diversos usos.  

Como normativa base se aplicará el código técnico de la edificación, en concreto el 

Documento Básico SUA - Seguridad de utilización y accesibilidad. En su apartado SUA 1 

- Seguridad frente al riesgo de caídas, tendremos en cuenta los requisitos del 

apartado 4 Escaleras y rampas.  
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La accesibilidad se resuelve principalmente mediante rampas, que cumplirán las 

especificaciones indicadas en el documento básico, y también con un ascensor para el 

acceso al sótano. 

En lo referente al acceso al edificio del Concello, se tiene que salvar una distancia 

final con la nueva cota de la plaza de 0,7 metros, por lo que establecemos un rampa 

con una pendiente del 6%. Esta rampa tiene dos tramos, uno de 9,5 metros y otro de 

3,9 metros de longitud, con un ancho de 2 metros y una meseta con ancho también de 

2 metros. Esto cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4.3 Rampas, en lo 

referente a pendiente (en itinerario accesible 6% para longitudes mayores que 6 

metros), longitudes de tramo (máximo 15 metros), y meseta. Además, se dispondrá de 

una barandilla según se especifica en el proyecto de mobiliario del Barrio de la 

Magdalena. 

Por otra parte, el acceso a la plaza, la parte superior,  puede producirse por varias 

maneras. Desde el lado superior de la Calle Rubalcava con Calle Galiano, la cota de la 

plaza es el mismo que la calle, por lo que se puede acceder sin ningún tipo de 

pendiente. En el otro lado, en la Calle Tierra con Calle Dolores, existe un desnivel 

aproximado de 1 metro, que se resuelve con una pendiente del 8%,  con una longitud de 

10m, que se considera correcta y adecuada ya que es similar a la pendiente existente 

en la actualidad y al haber otros itinerarios no se considera que tenga que ser 

itinerario accesible. 

Continuando con la parte superior de la plaza, se puede acceder por la esquina de la 

Calle Real con Calle Rubalcava, se realiza una subida en rampa con pendiente del 5% y 

con dos tramos de 15 metros (el máximo permitido) con una meseta de 2 metros en el 

medio. De esta manera, tenemos un itinerario accesible desde la Calle Real. 

En cuanto al acceso del sótano, existen dos entradas, que cumple con las distancias 

mínimas de 25 metros para salidas de evacuación en caso de incendio. Estas entradas, 

una en la esquina de la Calle Real con Calle Tierra, se realiza con una rampa con 

pendiente descendiente del 6 % y una longitud de 8.5 metros, por lo que cumple con 

los requisitos del DB-SUA. El otro acceso se realiza por la esquina superior de la 

plaza, cerca de la Calle Rubalcava, donde existe un núcleo de comunicaciones con 

escalera y ascensor.  

 

e)Resumen de presupuesto por capítulos 

Código Capítulo  Subcapítulo     Importe (€) 

01   ACTUACIONES PREVIAS     8.268,82  

01.01   Caseta de obra: Oficina y aseos    3.990,01 
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01.02   Vallado de obra     4.278,81 

02 DEMOLICIÓN       185.824,00 

02.01   Demolición (3.200 m2 x 58,07 €/m2)   185.824,00  

03 CIMENTACIÓN       99.705,11 

03.01   Excavación (52,50 m3 x 39,33 €/m3)  2.064,83 

03.02   Solera ventilada (3.500 m2 x 22,31 €/m2)  78.085,00 

03.03   Zapata corrida (52,50 m3 x 170.39 €/m3)  8.945,48 

03.04   Zapata (20 m3 x 131 €/m3)   2.632,20 

03.05   Muro (40 m3 x 199.44 €/m3)   7.977,60 

04 ESTRUCTURA       389.479,30 

04.01   Pilar prefabricado (40 Ud x 366.66 €/ud)  10.666,40 

04.02   Viga prefabricada (400 m x 117.35 €/m)  46.940,00 

04.03   Tramo de escalera 1 (78 m2 x 70.10 €/m2)  5.467,80 

04.04   Losa alveolar 1 e=30 cms (2277 m2 x 75.96 €/m2) 172.960,92 

04.05   Losa alveolar 2 e=20 cms (612 m2 x 59.94 €/m2) 36.683,28 

04.06   Tramo de escalera 2 ( 9m2 x 70.10 €/m2)  630.90  

04.07   Estructura acero (1000 m2 x 53.62 €/m2)  53.620,00 

04.08   Losa alveolar 3 inclinada (1000 m2 x 62.51 €/m2) 62.510,00 

05 INSTALACIONES      27.485,36 

05.01   Instalación de fontanería    3.800,00 

05.02   Instalación contraincendios    7.600,00 

05.03   Instalación saneamiento    8.500,00 

05.04   Instalación de electricidad    12.000,00 

05.05   Instalación de ventilación    9.000,00 

05.06   Ascensor hidráulico    16.085,33 

 

06 CERRAMIENTOS       206.235,13 

06.01   Muro cortina madera (685 m2 x 301.06 €/m2) 206.235,13 

07 CUBIERTA AJARDINADA     74.430,00 

07.01   Cubierta ajardinada (1000 m2 x 74.43 €/m2)  74.430,00 
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08 PAVIMENTOS       132.210,15 

08.01   Solado baldosas granito (1215 m2 x 80.53 €/m2) 97.843,95 

08.02   Solado de adoquines (1230 m2 x 27,94 €/m2) 34.366,20 

09 EQUIPAMIENTO URBANO     33.351,53 

09.01   Zona de juegos infantiles    17.575,06 

09.02   Iluminación (5 Ud x 1253,47 €/Ud)  6.267,35 

09.03   Banco (8 Ud x 653,61 €/Ud)   5.228,88 

09.04   Papelera (4 Ud x 248,27 €/Ud)   993,08 

09.05   Fuente       1.310,76 

09.06   Aparcamiento bicicletas (8Ud x 247,05 €/Ud) 1.976,40 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS      12.528,00 

10.01   Transporte residuos (1200 m3 x 3,19 €/m3)  3.828,00 

10.02   Canon de vertido (1200 m3 x 7,25 €/m3)  8.700,00 

11 CONTROL DE CALIDAD      7.600,02 

11.01   Control de calidad    7.600,02 

12 SEGURIDAD Y SALUD      11.400,03 

12.01   Seguridad y salud    11.400,03 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    1.188.517,45 

Un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos diecisiete euros con cuarenta y cinco céntimos 

  

    


