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A. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA. 

La propuesta para la reforma de la Plaza de Armas de Ferrol parte de una visión 
revisionista, parte de la lectura de lo que fue y ya no es, pero que puede volver a ser, 
evolucinada, diferente, mejor, pero que vuelve a tener en su esencia el mismo espíritu.  

El barrio de la Magdalena nace como una estructura ortogonal de manzanas 
rectangulares. Esta huella se asentaba en el terreno sin grandes artificios, respetándose 
la intersección de esta trama con la orografía sobre la que se posaba.  
Disponía además de dos grandes espacios cuadrados, dos plazas, la de Amboage y la de 
Armas que cumplían la función de ser espacios para el disfrute, el ocio, el esparcimiento 
y la expresión del pueblo, tanto de su actividad cotidiana como para sus fiestas y eventos 
más destacables. Eran espacios flexibles y que se adaptaban a las costumbres de la 
época. 

Actualmente la Plaza de Armas se encuentra descuadrada, no solo geométricamente, 
sino también despojada de sus funciones colectivas, tanto por deterioro del entorno 
como por la decadencia propia. Necesita recuperar el esplendor de otrora, recuperarlo 
como espacio flexible por y para el pueblo, adaptado a sus preferencias y necesidades 
actuales. Para conseguirlo necesitamos 4 conceptos nuevos que son los que generan la 
"CUADRATURA DEL CUADRADO" 

1. LA GEOMETRÍA 

El barrio de La Magdalena nace de la 
geometría, y aunque estamos en tiempos 
menos cartesianos, este barrio debe 
emanar pureza geométrica y rigurosidad en 
las proporciones. La plaza de armas, al 
introducir el Ayuntamiento, ha perdido su 
proporción cuadrada. Debemos recuperar 
su espíritu geométrico inicial. Para ello, 
podemos destruir el edificio existente, o 
introducir otro elemento que lo convierta 

en un cuadrado, 
recuperarlo por 
analogía o figuras 
concéntricas como 
hace Rothko en sus 
tapices.          
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2. EL PATIO DE ARMAS 

La plaza de Armas debe empaparse de su casi homónimo, “ El patio de Armas” y 
recuperar su espacio central como punto de encuentro y disfrute, donde se desarrollen 
actividades de ocio y entretenimiento, a la vez que representativas e institucionales. Nos 
basamos en este nuevo concepto ya que en los tradicionales patios de armas, se daba la 
dualidad de actividad cotidiana del pueblo como la institucional y representativa. Para 
conseguir ese patio necesitamos: 

2.1. LA SUPERFICIE CONTINUA 

Se trata de recuperar la orografía inicial y que la plaza vuelva a ser levemente inclinada, 
accesible por todos lados, y conectada en sus partes. Peatonalizamos para ello todo el 
entorno de la plaza, despojando de tráfico rodado todas las calles de la plaza así como 
las que llegan a ella. El tráfico no sufre con esto grandes alteraciones y el entorno mejora 
considerablemente.  
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2.2. ANILLO PORTICADO PERIMETRAL 

Para configurar el patio de armas en el  perímetro y "cuadrar" los elementos 
construidos, introducimos un perímetro porticado rítmico de bóvedas de cañón elípticas 
que ofrecen una superficie cubierta. Este anillo le da al patio la centralidad perdida y lo 
filtra respecto del perímetro. Además, y ya que nos encontramos en Galicia, se pueden 
desarrollar múltiples actividades a cubierto ofreciendo una alternativa a la ciudad que 
actualmente no tiene. 

2.3.El AGUA 

Se introduce el agua como  elemento humanizador, dándole frescor y sirviendo tanto de 
objeto de juego como de fondo para actos institucionales. El agua para esta fuente se 
recogerá en las cubiertas de las bóvedas y se almacenará en aljibes debajo de la propia 
plaza.  En este caso proponemos un sistema de fuente incrustada en el pavimento  que 
puede expulsar agua en varios formatos: microgotas que hace el efecto nube, chorros 
nítidos, o funcionar de espejo creando una lamina fina de agua en el suelo. O 
simplemente desaparecer en los momentos que sea necesario.   
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3. LA ALAMEDA ENROSCADA 

Historicamente entendemos una alameda como un paseo longitudinal entre árboles. 
Planteamos aquí una alameda enroscada que genera una calle que circunvala el patio de 
armas. La vegetación se asomará a las calles adyacentes para que la plaza sea un punto 
focal verde. Es una insinuación, un oasis al final del camino.  

4. EL DEAMBULATORIO 

El Barrio de La Magdalena es un centro que se pasea longitudinalmente. En la Plaza de 
Armas queremos generar un polo de atracción, un remanso que recoja los paseos 
longitudinales y los conecte. Para ello se plantea una calle perimetral, paralela a la 
"alameda enroscada", en torno a la cual se concentre el comercio y la hostelería, al 
cobijo de los árboles. El pavimento seguirá las líneas marcadas por las parcelas 
existentes, para recordar de alguna manera la configuración parcelaria del barrio. La 
calle es de todos, pero también es de cada uno, generando así un juego de pavimentos 
que evidenciará el deambulatorio.   
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