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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La solución que se propone, desarrollada en la memoria justificativa, se basa en el respeto a los 

requerimientos y propuestas de los documentos mencionados a continuación, junto con la premisa de la 

mínima intervención en la estructura actual de la plaza, por motivos económicos y de sostenibilidad. 

Los documentos referidos son los siguientes: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas del presente concurso 

 Resultados de la encuesta popular realizada por el ayuntamiento (marzo 2016) 

 Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena (septiembre 2007) 

 Plan de Movilidad y Espacio Público de Ferrol (Plan Mob) (julio 2009) 

 Proyecto de normalización del mobiliario urbano. Barrio de A Magdalena (febrero 2013) 

 Normativa de accesibilidad: 

o Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 

Edificación - SUA 9: Accesibilidad (CTE DB - SUA 9) 

o Orden VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

o Ley 10/2014 de accesibilidad 

 Análisis a detalle de la implantación de la primera supermanzana en Ferrol (julio 2013) 

1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El tipo de pavimento escogido en las diversas actuaciones expuestas a continuación, se ha seleccionado 

siguiendo los criterios del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena; y para el 

mobiliario urbano, los del documento “Proyecto de normalización del mobiliario urbano. Barrio de A 

Magdalena”. 

En los análisis económicos de cada actuación propuesta, faltarían algunas partidas, como por ejemplo la 

retirada del mobiliario urbano existente previamente al inicio de las obras, o las instalaciones. Estas partidas 

no se han considerado en este anteproyecto por tratarse de análisis económicos aproximados, ya que éstas 

no representarían un coste significativo. 
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1.2.1. Peatonalización de la calle Real 

La peatonalización de la calle Real se contempla en todos los documentos relacionados con la ordenación y 

expuestos en la memoria descriptiva, por ello resulta una actuación ineludible en la presente propuesta. 

La zona anexa a la plaza, de menor altura, se rellenará para ampliar la zona peatonal y dotarla de mejor 

accesibilidad. Al igual que ocurre en otras actuaciones, no se instalan farolas por ya existir en la zona. 

 

Figura 1: Sección tipo de la calle Real (sección AA’ en planos) 

A continuación se desglosa el precio estimado de dicha peatonalización. 

Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Trasplante de árboles1 6 ud 160 € 1.000 € 

Demolición de pavimento existente 1.000 m2 2 € 2.000 € 

Relleno con tierra de préstamo 200 m3 10 € 2.000 € 

Ejecución de pavimento de losas de granito 1.000 m2 100 € 100.000 € 

Instalación de bancos de listones de madera 2 ud 200 € 400 € 

Instalación de papeleras 2 ud 200 € 400 € 

TOTAL 105.800 € 

Tabla 1: Coste estimado de la peatonalización de la calle Real 

                                                           

1
 Los árboles existentes en la calle se trasplantarán a un vivero durante las obras, para posteriormente volver a ser 

plantados en la calle Real. 
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1.2.2. Ampliación de la peatonalización de las calles Dolores y Galiano hasta llegar a la plaza, y 

renovación del pavimento frente al ayuntamiento 

Cabe destacar que esta actuación se contempla en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio 

de A Magdalena. La repavimentación sin embargo no se había contemplado en dicho documento, pero se 

considera necesaria dado el estado actual del mismo. 

 

Figura 2: Sección tipo de la calle Galiano (sección BB’ en planos) 

Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Demolición de pavimento existente 900 m2 2 € 1.800 € 

Ejecución de pavimento de losas de granito 900 m2 100 € 90.000 € 

Instalación de bancos de listones de madera 2 ud 200 € 400 € 

Instalación de farolas2 5 ud 500 € 2.500 € 

TOTAL 94.700 € 

Tabla 2: Coste estimado de la ampliación de la peatonalización de las calles Dolores y Galiano y renovación del pavimento frente 
al ayuntamiento 

1.2.3. Instalación de una rampa para personas de movilidad reducida 

Se prevé la instalación de una rampa en forma de S, para salvar un desnivel de unos 2 m en el acceso al 

edificio del ayuntamiento (previsiblemente desde el lado este de las escaleras centrales), con el objeto de 

dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad. Además, también se menciona este requisito en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas del presente concurso. 

La rampa se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios de dimensionamiento de la legislación de 

accesibilidad. 

                                                           

2
 La distancia entre farolas será de 18 metros, colocadas al tresbolillo, tal y como se determina en el documento 

“Proyecto de normalización del mobiliario urbano. Barrio de A Magdalena”. 
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Figura 3: Rampa de accesibilidad anexa a las escaleras de acceso al Ayuntamiento desde la plaza 

Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Construcción de rampa de hormigón armado 40 m2 100 € 4.000 

Instalación de barandilla de acero inoxidable 67 m 200 € 13.400 € 

TOTAL 17.400 € 

Tabla 3: Coste estimado de la instalación de las rampas 

1.2.4. Ampliación de las aceras y renovación del pavimento de las calles Terra y Rubalcava 

La ampliación de las aceras de las calles Terra y Rubalcava ya se había contemplado en el Plan Especial de 

Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena, pero no la repavimentación, que se propone por 

considerarla necesaria. Esta ampliación se consigue eliminando una fila de aparcamiento en cada calle. 

 

Figura 4: Sección tipo de la calle Terra (sección C’C en planos) 
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Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Trasplante de árboles3 6 ud 160 € 1.000 € 

Demolición de pavimento existente 1.500 m2 2 € 1.800 € 

Ejecución de pavimento con adoquín de granito 900 m2 80 € 72.000 € 

Ejecución de aceras en losas de granito 600 m2  100 € 60.000 € 

TOTAL 134.800 € 

Tabla 4: Coste estimado de la ampliación de las aceras y renovación del pavimento de las calles Terra y Rubalcava 

1.2.5. Reordenación del aparcamiento en superficie 

A raíz de la peatonalización de la calle Real, y de la supresión de dos filas de aparcamiento en las calles 

Rubalcava y Terra, se plantea una reordenación del aparcamiento en superficie, con la premisa indicada en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas de mantener 5 plazas de aparcamiento para servicios municipales, que 

se han colocado al lado del edificio del Ayuntamiento. Además, se han mantenido las plazas existentes para 

carga y descarga, ya que la zona de actuación cuenta con una gran actividad comercial. 

A continuación se muestra el número de plazas de aparcamiento en superficie de cada tipología para la zona 

de actuación, antes y después de la ejecución de la propuesta. 

Tipología de plazas de aparcamiento Actualidad Propuesta 

Reservadas para servicios municipales 5 plazas 5 plazas 

Movilidad reducida4 4 plazas 1 plaza 

Taxi 6 plazas 6 plazas 

Carga y descarga 12 plazas 12 plazas 

Zona azul 45 plazas 0 plazas 

TOTAL 72 plazas 24 plazas 

Tabla 5: Relación de plazas de aparcamiento en superficie, en las calles colindantes con la plaza de Armas (Fuente: Elaboración a 
partir de datos obtenidos del Plan Mob) 

1.2.6. Supresión del aparcamiento subterráneo bajo la plaza 

Esta actuación se contempla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En el Plan Especial de Protección y 

Rehabilitación del barrio de A Magdalena no sólo se prevé el mantenimiento de este aparcamiento, sino que 

                                                           

3
 Los árboles existentes en las calles Terra y Rubalcava se trasplantarán a un vivero durante las obras, para 

posteriormente volver a ser plantados en su ubicación anterior. 

4
 Para las plazas de movilidad reducida se ha tenido en cuenta la legislación de accesibilidad aplicable, que obliga a 

instalar al menos una plaza de movilidad reducida por cada 40 plazas de aparcamiento. A pesar de no alcanzar dicho 
número de plazas con la actual reordenación, se mantiene una plaza de este tipo para evitar un posible incumplimiento 
de la legislación de accesibilidad en las calles colindantes a la actuación. 
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también se recomienda su ampliación hasta llegar a las 400 plazas, repartidas en 3 plantas, manteniendo los 

bajos comerciales. En esta propuesta no se ha contemplado el cambio de uso de la primera planta de 

aparcamiento para bajos comerciales, ya que es una actuación desechada en la encuesta realizada a la 

población, por lo que parece conveniente respetar el resultado de dicha consulta. Se ha analizado la 

reconversión del aparcamiento en una plataforma logística urbana, que diera servicio a los comercios de la 

zona y permitiera eliminar el aparcamiento para carga y descarga en superficie, sin embargo esta opción se 

ha descartado por no contemplarse en los resultados de la encuesta popular mencionada, y porque dota de 

uso al aparcamiento subterráneo, lo que impediría la plantación de árboles de porte en la plaza, debido a la 

falta de espacio para las raíces. 

En el Plan de Movilidad se analizan los déficits de aparcamiento teórico residencial e infraestructural total, y 

se recomienda la ampliación del aparcamiento subterráneo de la plaza por el resultado positivo en dichos 

déficits. Para dar solución a este déficit, en el actual anteproyecto se propone como alternativa la 

ampliación del aparcamiento subterráneo del Mercado o del de plaza de España, ambos con un número de 

plazas similar al aparcamiento bajo la plaza de Armas (95 y 62 frente a 114 plazas), y cercanos a ésta. 

A pesar de la supresión del aparcamiento, se mantendría la cota de la plaza actual, ya que si se dejara al 

mismo nivel que la calle Real, serían necesarias unas segundas escaleras para dar acceso a la calle Galiano 

frente al ayuntamiento, restando protagonismo a éste. 

Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Demolición de forjados unidireccionales  1.900 m2 60 € 114.000 € 

Demolición de losas macizas nervadas 800 m2 65 € 52.000 € 

Demolición de pilares de hormigón armado 50 m3 300 € 15.000 € 

Relleno con tierra de préstamo 8.000 m3 10 € 80.000 € 

TOTAL 261.000 € 

Tabla 6: Coste estimado de la supresión del aparcamiento subterráneo bajo la plaza 

1.2.7. Reurbanización de la plaza 

La reurbanización de la plaza se centra en la implantación de zonas verdes (incluyendo árboles de porte 

medio), creando un espacio multifuncional, que se dota asimismo de mobiliario urbano como bancos, 

farolas y papeleras. Dicha reurbanización es una demanda derivada de la encuesta realizada a la población y 

que además se incluye en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena, así 

como en el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso. 
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Las dos franjas de árboles existentes a ambos lados de la plaza se mantienen, creando en el interior de la 

misma una gran zona verde con árboles y sombras, y zonas de esparcimiento, con un pasillo central que 

comunicará la calle Real con la calle Galiano, en la zona frente al ayuntamiento. El Plan Especial de 

Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena indica que las tipologías de árboles más abundantes 

en el barrio son el plátano de paseo (platanus hispanica), el magnolio (magnolia grandiflora), la palmera 

canaria (phoenix canariensis) o el tilo plateado (tilia tomentosa), entre otras, por lo que se escoge esta 

última para su plantación en la plaza, por sus adecuadas dimensiones. 

 

Figura 5: Sección tipo de la plaza de Armas (sección D’D en planos) 

Actuación Medición Precio unitario Precio final 

Plantación de árboles 15 ud 40 € 600 € 

Tepe de césped 1.300 m2 15 € 19.500 € 

Demolición de pavimento existente 1.600 m2 2 € 3.200 € 

Ejecución de pavimento de losas de granito 300 m2 100 € 30.000 € 

Instalación de bancos de listones de madera 4 ud 200 € 800 € 

Instalación de papeleras 4 ud 200 € 800 € 

Instalación de farolas 7 ud 500 € 3.500 € 

TOTAL 58.400 € 

Tabla 7: Coste estimado de la reurbanización de la plaza 

2. RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS 

Uso Actualidad Propuesta 

Zonas verdes 300 m2 1.730 m2 

Zonas peatonales y aceras 3.440 m2 3.730 m2 

Viales 1.360 m2 370 m2 

Aparcamientos 970 m2 250 m2 

Edificaciones 2.130 m2 2.120 m2 

TOTAL 8.200 m2 8.200 m2 

Tabla 8: Resumen de superficies por usos, en la actualidad y en la propuesta 
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3. AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Las obras en la plaza de Armas pueden ejecutarse de forma independiente a las actuaciones en las calles 

adyacentes. 

Así, para la ampliación de las aceras y repavimentación de las calles Terra y Rubalcava, deberá desviarse el 

tráfico en primer lugar, dirigiéndolo en el caso del corte de la calle Terra desde la calle Sol hasta la calle A 

Coruña, para después volver por la calle Igrexa y subir por la calle Rubalcava hasta llegar a la plaza; en el caso 

de la calle Rubalcava, el desvío deberá efectuarse desde la calle Igrexa hacia la calle Lugo, desembocando en 

la calle Sol como punto más cercano a la plaza. Las obras deberán efectuarse en una de las aceras en primer 

lugar, y a continuación en el resto de la calle, para dejar libre una parte de la misma al tránsito peatonal. El 

tráfico en la calle Real puede cortarse desde el mismo momento en que empiecen las obras en las calles 

Terra o Rubalcava, ya que al desviar el tráfico en cualquiera de ellas la calle Real quedaría inaccesible al 

mismo. 

En cuanto a las obras en la plaza, en primer lugar se ejecutará la demolición de la estructura del 

aparcamiento subterráneo, para a continuación rellenar el espacio, y posteriormente reurbanizar la plaza. 

Deberán tenerse en cuenta las posibles dificultades de accesibilidad de la maquinaria a la plaza (por 

ejemplo los camiones dúmper), ya que las calles del barrio son en general estrechas y con radios de giro muy 

bajos, derivados de la distribución en cuadrícula. Una posible solución a la accesibilidad de la maquinaria es 

la prohibición del aparcamiento en superficie en las calles que posibilitarán su acceso a la plaza, en los días 

de llegada o salida de la misma. 

Dado el volumen de residuos que se generará con la supresión del aparcamiento subterráneo, deberá 

preverse una zona de acopio provisional fuera de la plaza, pudiendo ubicarse entre las calles Igrexa e 

Irmandiños, en el espacio que hay detrás del Servicio Farmacéutico de Ferrol. 

4. MEMORIA DE DISEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 1.1, para el desarrollo de la presente propuesta se ha analizado 

la normativa y legislación vigente sobre accesibilidad:  

o Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la 

Edificación - SUA 9: Accesibilidad (CTE DB - SUA 9) 



 ANTEPROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS 

EN EL AYUNTAMIENTO DE FERROL 

“Ferrol: accesible y verde”  10 

o Orden VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

o Ley 10/2014 de accesibilidad 

En la presente propuesta se propone la inclusión de una rampa en S, para dar cumplimiento a la legislación 

mencionada. El diseño de la rampa respeta las siguientes condiciones: 

 Los tramos de la rampa tienen una pendiente del 8 %, teniendo el mayor de ellos una longitud de 

9,7 metros, contando con una superficie al principio y al final del mismo de al menos 1,20 metros. 

 En ancho de la misma es de 1,20 metros. 

 La rampa dispone de pasamanos continuo a ambos lados, prolongado en 30 cm en los extremos de 

la misma. 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Capítulo Precio 

Peatonalización de la calle Real 105.800 € 

Ampliación de la peatonalización de las calles Dolores y Galiano y renovación del pavimento 
frente al ayuntamiento 

94.700 € 

Instalación de una rampa para dar accesibilidad al edificio del ayuntamiento 17.400 € 

Ampliación de las aceras y renovación del pavimento de las calles Terra y Rubalcava 134.800 € 

Supresión del aparcamiento subterráneo 261.000 € 

Reurbanización de la plaza 58.400 € 

TOTAL 672.100 € 

Tabla 9: Resumen del presupuesto por capítulos 


