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MEMORIA 

 

El espacio público es el lugar de encuentro de la ciudadanía, el tablero de 

la vida en comunidad; y en este marco la plaza es la protagonista, es 

su forma la que la define frente a la calle, la proporción entre sus dos 

ejes se ve reducida pasando de un lugar de paso, la calle, a un 

espacio de permanencia. El hecho de estar es su principal uso y a 

partir de ahí la convivencia, la contemplación, el paseo,… pero en los 

tiempos que corren le pedimos más, le pedimos tanto que las 

tipologías convencionales no responden a nuestros requisitos.  

La plaza que viene es una plaza que muta y se adapta, no a lo largo del 

tiempo sino día a día, hora a hora. Por la mañana es un campo de 

juego para los más pequeños, por la tarde un espacio de encuentro 

para los mayores y por la noche un lugar para desarrollar conciertos. 

Queremos que la plaza se llene constantemente de gente y de actividades, 

que no tenga un uso residual como ha tenido hasta ahora o que sirva 

como mera antesala del edificio del Concello.  

Proponemos una plaza programable donde, como en un museo, lo 

importante no es el edificio sino el contenido, la programación. Para 

conseguir esto se apuesta por generar espacios reconfigurables que 

interactúen entre ellos y con la gente para transformar el carácter de 

la plaza en un corto espacio de tiempo. Una serie de círculos de 

distintos tamaños se dispersan por un tapiz de piedra que define la 

manzana originaria, las calles perimetrales se tratan con el mismo 

material pero distinto acabado de forma que se entiendan como tales. 

Es dentro de estos espacios circulares donde se introducen distintos 

elementos dependiendo de la función general o parcial a conseguir. 
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Una oficina virtual actuará de comisariado para la gestión de la plaza; 

mediante una aplicación móvil se recogerán las solicitudes de la 

ciudadanía para adaptar los usos implementados en los círculos 

programáticos. Mediante el control de solicitudes y el control de 

calidad de los eventos y actividades propuestos se iniciará un ciclo de 

mejora continua de forma que se adapten a las necesidades los usos 

implantados. La intención es que la plaza se convierta en el soporte 

de un diseño colaborativo donde la ciudad aporte continuamente 

ideas para el desarrollo de actividades, pero no solo ideas de usos, en 

especial ideas concretas sobre elementos que sería deseable incluir 

en los círculos; por tanto no se muestra aquí un diseño cerrado, es 

todo lo contrario, es un espacio de oportunidades que se adapte a 

lo que la ciudadanía entienda que tiene que ser. 

Hardware 

Se trata de las piezas que aportan los usos a la plaza. Serán variados y 

evolucionarán con el tiempo y las recomendaciones de los usuarios, 

apuntes que podrán ir en el sentido de mejora de lo existente o 

directamente proposiciones de nuevos usos o diseños para un mismo 

uso ya implantado. Lo realmente interesante es que estos elementos 

se vayan desarrollando y adaptando a los usos y costumbres de los 

habitantes de Ferrol. En cualquier caso habrá una serie de piezas 

elementales que se desarrollarán desde el comienzo de la puesta en 

funcionamiento del espacio, principalmente: bancos, fuentes, juegos 

infantiles, parterres vegetales, escenario y stand.  

Plazas de aparcamiento 

Se requieren cinco plazas de aparcamiento que se sitúan en el lateral del 

edificio, lado suroeste, justo el lado contrario en el que aparece el 

acceso adaptado al Concello. Se incluye una plaza de minusválidos. 
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Vegetación 

En todo momento se respetará la vegetación existente en el perímetro y se 

aumentará el número de árboles de distinto porte de forma que se 

genere una lengua verde que crezca en las tres dimensiones. Se 

utilizarán especies autóctonas de hoja caduca con la intención de no 

perder soleamiento en invierno.  

Por otro lado es importante destacar que será posible la incorporación de 

arbolado o elementos de jardinería y vegetación introduciéndolos en 

los círculos. El hecho de que elementos de vegetación se puedan 

poner o quitar a elección es algo novedosos y que no conlleva 

ninguna dificultad, los árboles se colocan en grandes macetas que se 

trasladan en camión grúa y de igual modo se pueden diseñar 

plataformas circulares que incorporen los elementos de jardinería. En 

primavera se podría organizar un concurso de parterres, en verano 

colocar más cantidad de árboles que den sombra… 

Fases de la construcción 

Tras la demolición de la estructura del parking se procederá a ejecutar las 

canalizaciones de instalaciones y el relleno de la superficie de la plaza 

a excepción de los círculos, que tendrán una base plana inferior a la 

plaza de forma que se puedan adaptar a los distintos elementos que 

se introducirán en ellos para dotar a la plaza de distintos 

equipamientos según los requerimientos de los usuarios finales.  

A continuación se ejecutará una solera de hormigón sobre la que se 

colocará el pavimento final, losas de piedra (granito) de ocho 

centímetros de espesor con distintas dimensiones. El resultado será 

una superficie plana inclinada a la que se le han sustraído cilindros 

con distintos diámetros. Estas perforaciones quedarán rematadas 

perfectamente con acero corten en paredes y piedra en el suelo con 

un corte concéntrico. Cada agujero tendrá sumideros centrados y en 
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el perímetro además de iluminación en el perímetro superior. En el 

borde exterior dispondrán de anclajes para la inclusión de barandillas 

que impidan la caída en los momentos en que no se haya colocado 

ningún elemento de uso en su interior. 

En paralelo a las labores de urbanización del espacio público se ejecutarán 

el taller el primer juego de elementos a instalar en los círculos 

programáticos. La decisión de cuales se realizarán en primer lugar 

vendrá una vez más de la decisión del público. La elaboración de 

estas piezas podrá ser totalmente en taller o in situ dependiendo de 

las características específicas del elemento. 

Accesibilidad del Concello: 

Es importantísimo garantizar que todas las personas puedan acceder al 

vestíbulo del edificio por la misma puerta, no parece apropiado 

generar puertas distintas que hacen diferencias entre los ciudadanos. 

La accesibilidad universal al edificio del Concello de Ferrol se 

resuelve mediante la inclusión de una sutil pieza en L en la esquina 

este. El acceso se realiza desde Rúa Maria, dada la cota más elevada 

en ese punto no se producen rampas, el trayecto se realiza 

prácticamente en llano por Rúa Rubalcaba hasta girar para transcurrir 

paralelo a la fachada principal del Concello. La pasarela queda 

separada de la fachada para percibirse liviana y no interferir con la 

ornamentación del edificio. Se resuelve el paso por una de las 

escaleras laterales que aparece en fachada mediante la utilización del 

descansillo tanto para dicho acceso como para la pasarela 

introducida; esto requerirá del corte de la barandilla existente y el 

remate apropiado contra la misma. En la mayor parte del recorrido la 

barandilla será de vidrio para potenciar la ligereza pretendida hasta 

llegar junto al acceso donde se corporiza una robusta barandilla de 

acero corten que viene equipada con una pantalla informativa. 
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Columnas de apoyo 

Como elementos que sirvan de soporte y apoyo a las distintas actividades y 

usos de la plaza se añade el uso de grandes columnas de acero corte 

cuyo uso vaya desde el soporte de la iluminación perimetral a servir 

para sostener estructuras tensadas pasando por sujeción de toldos, 

focos o banderolas. Estos elementos, también de quita y pon, 

constituyen una apuesta por la funcionalidad del espacio y apertura 

de miras en la captación de ideas para nuevas implantaciones. 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano sigue los mismos criterios que el resto del hardware, 

se colocará en función de los requerimientos que se deduzcan de la 

participación ciudadana recogida por la oficina de gestión de la plaza. 

Se aportan soluciones de banco circular con y sin vegetación 

incorporada, fuentes ornamentales y de suministro de agua potable, 

centros de carga de aparatos electrónicos, papeleras, balizas, etc. En 

el perímetro de plaza y edificio sería interesante la inclusión del 

mobiliario urbano tipificado en Ferrol de manera que sirvan de 

elementos integradores de diseño, es decir, macla entre el diseño 

diferenciado de los elementos incluidos en la plaza y los del resto de 

la zona. 

Instalaciones 

La plaza estará dotada de los más modernos sistemas de gestión y 

domótica que colaboren con el fin del diseño propuesto: la 

participación de la ciudad en la toma de decisiones, que el usuario 

sea el que decida cómo se comporta su espacio público. Será 

necesario acometer nuevas canalizaciones de los servicios urbanos 

y generar todo un sistema de suministro que dote al conjunto de todos 

los suministros necesarios para desarrollar todas las actividades que 

se pretende tengan lugar en la plaza. Del mismo modo que en un 
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recinto ferial se disponen canalizaciones de servicio para que los 

stands tengan acceso a electricidad, datos, agua o desagüe se 

diseñará una red para dotar de todo esto a cada uno de los círculos.  

La iluminación 

La iluminación del conjunto se resuelve mediante tres sistemas 

diferenciados de alumbrado; por una parte aparecerán luminarias 

empotradas para iluminación escenográfica de los edificios 

perimetrales, por otra parte aparecerá una iluminación integrada en 

los círculos mediante la colocación de iluminación led en el 

perímetro de los mismo, y por último una iluminación general en el 

perímetro de la plaza colocada en grandes postes. También se prevé 

la posibilidad de colocar luminarias suspendidas en catenarias para 

generar una iluminación uniforme; dependiendo del uso y el momento 

esta posibilidad dotará de una versatilidad que de otra manera no 

sería posible. 
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PROGRAMACIÓN DE LA PLAZA (USOS) 

Se plantea la inserción de usos en el espacio público de modo que la plaza 

sea lo más adaptable posible y se genere en torno a ella un continuo 

debate y participación ciudadana. Para conseguir este fin se generará 

una interface que actúe de puente entre las decisiones de la 

ciudadanía y el órgano responsable de la gestión de la plaza. 

Dependiendo del uso global que se quiera instaurar en un momento 

dado se seleccionan usos pormenorizados y la situación de los 

mismos en la plaza (teniendo en cuenta no solo el lugar en que se 

encuentran sino también la dimensión del mismo, del círculo 

programático). Ese subuso está asociado directamente a un hardware 

que será el que permita la implementación de lo necesario para que 

se pueda desarrollar correctamente ese uso global predefinido. 

El estado latente de la plaza determina la inclusión de piezas que cierren 

los huecos donde se introduce el hardware de forma que la plaza que 

totalmente lisa. En esta posición será posible disponer del lugar como 

si de una plaza tradicional se tratara. Los elementos a colocar serían 

estructuras metálicas con acabado superficial en madera de forma 

que se significasen los círculos característicos de la intervención. 

Más allá de proponer una plaza con una funcionalidad cerrada se apuesta 

por la diversidad y la continua evolución. 

Una nueva PLAZA es posible, con el apoyo de todos y la firme decisión de 

buscar lo mejor para el conjunto de la población. 

A continuación se hace una descripción de una serie de usos globales 

propuestos como base para el inicio de la actividad colaborativa que 

implica esta propuesta: 
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ESPACIO DE ENCUENTRO 

La plaza como espacio de confluencia de las sinergias de la ciudadanía, 

sus inquietudes, necesidades, relaciones sociales... Lugar natural 

para reposar el ritmo acelerado de la ciudad o como soporte para 

convocatorias ciudadanas  

EVENTOS CULTURALES 

La plaza como soporte para todo tipo de manifestaciones artísticas, bajo 

una programación co-organizada por administraciones públicas y 

vecinales, situando a la nueva Plaza de Armas como un importante 

núcleo cultural de la ciudad, y estimulando la economía y los 

pequeños negocios familiares del barrio de la Magdalena. 

PLAYGROUND 

La plaza como tablero gigantesco de juego para niños, jóvenes y por qué 

no, para adultos y ancianos.  Toda la ciudadanía participando y 

disfrutando del ocio en compañía.  Programación perfecta para 

jornadas familiares en la Plaza de Armas y dinamizar la economía de 

la zona.   

ESPACIO PÚBLICO 

La plaza como espacio vacío y latente dentro de la trama urbana, y que 

posee la potencialidad de aglutinar cualquier uso.  Se trata de la 

configuración base o por defecto de la Plaza de Armas mientras no 

existe ninguna programación.  Por tanto, la superficie dedicada a este 

espacio coincide con la superficie total de la intervención: 7.529,08 m²  

ESPACIO MERCANTIL 

La plaza como espacio de confluencia de artesanos, tenderos, libreros y de 

todo tipo de comerciantes minoristas, que debido a la coyuntura 

económica actual necesiten de nuevas oportunidades para reactivar 
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su negocio utilizando como soporte la propia plaza.  Para 

compatibilizar este tipo de programaciones con el resto, su espacio 

dedicado se limitará al eje longitudinal marcado por las Rúas Dolores 

y Galiano y al eje transversal que marca el acceso principal del 

Ayuntamiento. 

EVENTOS DEPORTIVOS 

La plaza como pista deportiva de grandes dimensiones, en el que se 

puedan realizar diversas actividades deportivas urbanas de riesgo 

controlado y relacionadas a las actividades de ocio cuya práctica está 

sujeta a determinados ámbitos y condiciones dadas por la plaza. 

Modalidades como el skate, longboarding, roller, bmx, parkour, 

capoeira... tienen perfectamente su sitio en la nueva Plaza de Armas. 

 

 

Tabla de Superficies  

  

Superficie de piedra 1 3.710,73 m² 

Superficie de piedra 2 2.879,96 m² 

Superficie círculos 1.016,07 m² 

  

superficie de cada círculo programático 

C.1 490,87 m² 

C.2 201,06 m² 

C.3 98,52 m² 

C.4 78,36 m² 

C.5 12,57 m² 

C.6 7,07 m² 

C.7 3,14 m² 

C.8 0,79 m² 
 
superficie total de la intervención 7.529,08 m² 
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
   
CAPITULO   PRESUPUESTO 
    

Cap. I TRABAJOS PREVIOS / DEMOLICIONES 85.230,68 € 

Cap. II CIMENTACIÓN  21.539,27 € 

Cap. III ESTRUCTURAS  15.633,34 € 

Cap. IV ALBAÑILERÍA  39.488,67 € 

Cap. V PAVIMENTACIÓN PIEDRA  275.610,07 € 

Cap. VI PAVIMENTACIÓN HORMIGÓN  9.032,60 € 

Cap. VII ACABADOS (CHAPAS METAL)  22.928,91 € 

Cap. VIII CERRAJERÍA  100.748,22 € 

Cap. IX RED DE SANEAMIENTO  82.104,01 € 

Cap. X RED DE PLUVIALES  85.693,89 € 

Cap. XI RED DE REIGO  9.843,22 € 

Cap. XII FUENTES Y SUMINISTRO  7.411,36 € 

Cap. XIII RED ELECTRICA   49.216,08 € 

Cap. XIV ALUMBRADO  75.271,66 € 

Cap. XV JARDINERÍA  2.895,06 € 

Cap.XVI ARBOLADO  25.476,56 € 

Cap. XIX DOMÓTICA  5.790,13 € 

Cap. XX MOBILIARIO URBANO  8.106,18 € 

Cap.XXI PINTURA  4.863,71 € 

Cap.XXII SEÑALÉTICA  8.221,98 € 

Cap.XXIII HARDWARE  173.703,83 € 

 arenero  4.342,60 € 
 topografía verde  16.501,86 € 
 escenario  26.055,57 € 
 control audiovisual  15.633,34 € 
 proyector de cine  27.792,61 € 
 bancos  10.422,23 € 
 bancos con vegetación  18.238,90 € 
 pista de skate  17.370,38 € 
 street market  13.027,79 € 
 atracciones infantiles   14.764,83 € 
 fuentes  9.553,71 € 

Cap.XXIV CONTROL CALIDAD  16.791,37 € 

Cap.XXV GESTION RESIDUOS  9.264,20 € 

Cap.XXVI SEGURIDAD Y SALUD  23.160,51 € 

    

 TOTAL P.E.M.  1.158.025,52 € 
 


