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01. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

El objeto del presente concurso es la remodelación del espacio público de la Plaza de Armas de 
Ferrol, así como el acondicionamiento de su entorno inmediato, que comprende la sede de la actual 
casa consistorial, y está delimitada por las calles: Real, Magdalena, Igrexa, Dolores, Galiano y María.

Este ámbito comprende aproximadamente 7000 m2 de superficie, y en él se reúne gran parte de la 
actividad hostelera y comercial de la ciudad.

01.01 Valoración de la situación actual. 

Una vez visitado y analizado el ámbito en repetidas ocasiones, observamos varios puntos a tener en 
cuenta como comienzo de nuestra propuesta:

   - Calidad deficiente y desigual de la urbanización y materiales existentes. 

   - Espacio peatonal insuficiente. El reparto entre aceras y calzada en las calles perimetrales a la 
   plaza es incorrecto, provocando graves problemas funcionales en la zona. 

   - El tráfico rodado ocupa el 70% del ancho de las vías de acceso a este ámbito, y las aceras 
   adquieren una dimensión tan escasa que dificultan tanto incorporarse a la plaza, como continuar el 
   paso peatonal en el trazado longitudinal del barrio de la Magdalena (en las calles Real y María), 
   además de convertirse en prácticamente inaccesibles para personas con movilidad reducida.

   -La plaza, con sus dificultades de acceso, la desigualdad en la calidad de acabados en superficie, y 
   cierto abandono en su cuidado, adquiere un carácter poco digno para la plaza de ayuntamiento de 
   una ciudad, poco humanizada en un barrio de especial protección como es el de la Magdalena, y    
   con pocos espacios de oportunidad que permitan hacer de ella un lugar de reunión y de actividad, 
   más allá de una zona de paso o de acceso al organismo municipal. 

   - La accesibilidad en todo el entorno es complicada, por la existencia de barreras arquitectónicas en 
   la fachada principal del Ayuntamiento y la ausencia de elementos que faciliten la comunicación, 
   como pavimentos táctiles.

   - El ámbito adquiere el carácter de una plaza dura, sin apenas vegetación, ya sea superficial o árbo-
   les de sombra, alejándose por completo de la plaza originariamente gemela situada en el mismo 
   barrio, como es la Plaza de Amboage.

   - La iluminación exterior es insuficiente, dificultando la movilidad y la sensación de seguridad y   
   bienestar de los ciudadanos en las horas con escasa luz solar, especialmente en invierno o por las 
   noches. 
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01.02 Descripción de la propuesta

Convertir la plaza de Armas en un espacio de referencia en la ciudad. Recuperar su origen como 
lugar de encuentro y de relación para los cuidadanos. Una plaza en la que niños, padres y mayores 
puedan confluir a cualquier hora del día.

Ferrol para las personas. Ese es el objetivo y descripción de la propuesta que presentamos. La plaza 
ha de adquirir un carácter flexible, en la que puedan darse multiplicidad de usos y los ciudadanos los 
disfruten en un ambiente agradable, cómodo para todos, con el bienestar y la tranquilidad que la natu-
raleza recuperada puede aportar. 

Una plaza con árboles, como lo era en el pasado, tal y como vemos en la imagen inferior, tomada en 
1920, y al igual que lo es su hermana gemela, la cercana plaza de Amboage. 

Este gran vacío que los ferrolanos se encuentran caminando por el Barrio de la Magdalena deja de 
ser, con esta intervención, un lugar de paso y de acceso a la casa consistorial, para convertirse en un 
lugar del que disfrutar, de respiro en medio del denso trazado residencial. 
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La conexión entre las calles y la plaza debe ser lo más sencilla e inmediata posible, y los no-límites 
en ella deben facilitar el control visual desde cualquier punto, atrayendo la mirada de la gente.
Ese límite entre la plaza y la calle siempre se produce mediante gradas, sin barandillas, teniendo una 
mayor percepción visual de todo el ámbito, y cumpliendo igualmente con las condiciones normativas 
de seguridad (altura de la tabica: 48 cm. < 50 ) 

El pavimento continuo de losa de granito silvestre incentiva esa continuidad, respetando el material 
tradicionalmente empleado en todo el Barrio, y manteniendo las dimensiones en las calles. Sin em-
bargo, para potenciar el carácter de plaza, en la cota de la fachada principal del ayuntamiento se han 
escogido piezas de granito de 1x1 metro, manifestando la rotundidad de un lugar tan emblemático 
como éste. 

La peatonalización de la calle Real, haciéndola, además, más ancha de lo que es en la actualidad, 
potencia ese carácter unitario del espacio, permitiendo que la plaza se apodere de ella, y convirtién-
dose en un todo en el que tener las mismas sensaciones. 

Al igual que se realizó en Pontevedra, con la ayuda del filósofo Francesco Tonucci, conseguir la pea-
tonalización generalizada del todo el Barrio de la Magdalena debería convertirse en objetivo común, 
y esta propuesta permite acercarse a ello: el tratamiento que le damos a las calles Rubalcava y Terra 
es el mismo que a la calle Real y a la plaza. A pesar de mantener el tráfico rodado, éste se reduce al 
mínimo, se eliminan las zonas de aparcamiento, y se le otorga al peatón la mayor parte de las calles. 
De esta manera, junto con la continuidad visual y del pavimento, llegar a la plaza de Armas, desde 
cualquiera de sus calles perimetrales, será cómodo y atractivo para cualquier caminante. 
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Gradas, iluminación y mobiliario. 

Esas gradas de las que hablábamos adquieren un papel muy representativo de nuestra propuesta.
No solo establecen el no-límite con las calles, permitiendo la visión continua del ámbito, sino que, 
además, permiten aprovechar ese espacio de conexión de los dos niveles, salvando la diferencia de 
cota entre ellos, creando un nuevo espacio de estar. 

Aunque la conexión entre esos niveles
se realiza también de forma directa 
por dos tramos de escaleras y 
perimetralmente por las rampas que 
constituyen las calles, las gradas se 
constituyen como lugar de estancia y 
de relación, permitiendo además un 
servicio básico para una 
plaza de estas características, como 
es servir de asiento ante los diversos 
acontecimientos que tengan lugar por
las calles.

El alumbrado en catenaria propuesto por el Proyecto de normalización de mobiliario urbano del Barrio 
de la Magdalena nos parece la más adecuada, tejiéndose entre las copas de los árboles y  garanti-
zando una iluminación homogénea a cualquier hora, para que, independientemente del momento del 
día, los ferrolanos puedan disfrutar de su plaza y los eventos que en ella tengan lugar. 

 

A su vez, este tipo de luminarias nos
permite generar una luz agradable, 
confiriéndole a las zonas de estancia
un carácter que invita a permanecer
en ellas, con bancos escogidos
también según el Proyecto de 
Mobiliario.

Se crean así lugares que fomentan 
la relación entre personas, lugares 
en los que sentarse al sol o a la 
sombra. Lugares que devuelvan la
plaza más representativa del Barrio
a sus ciudadamos. 
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Vegetación y espacios en contacto con la naturaleza

La recuperación del espacio verde que constituía la plaza en el pasado es un punto clave en la pro-
puesta, con árboles que permitan intuir a los caminantes que circulan por las calles ortogonales del 
barrio de la Magdalena la cercanía a una plaza en la que disfrutar del contacto con la naturaleza. 

La combinación de superficies ajardinadas y los árboles altos bajo los que sentarse generan espacios 
en los que las personas dejan de realizar un mero desplazamiento por un tejido urbano, para recuper-
ar las sensaciones de disfrutar de un paseo por la naturaleza.

Para conseguir ese bienestar, esos espacios que atrapen al ciudadano, los árboles escogidos debían 
tener un carácter especial, y por eso hemos optado por el liquidámbar: especie arbórea de hasta 15-
20 m. de altura máxima y copa de diámetro 6-8 m. que permite dar sombra en días soleados, pero no 
impide el paso de la luz en otoño, al tener hoja caduca, ofreciéndonos su merjor versión con el paso 
de las estaciones. Resisten la humedad y fuertes vientos, así como la exposición a la luz solar, por lo 
que su manteniemiento es muy bajo. 

Sus hojas se vuelven rojizas en otoño, antes de caerse, generando espacios bucólicos y agradables 
para disfrutar sentados bajo ellos. Su flor amarillenta aparece en primavera. 

Las zonas verdes en superficie serán de una mezcla de ’festuca arundinacea’ y ‘bermuda gras’, que 
permitirán tener una hierba con densidad suficiente para generar un aspecto agradable todo el año y 
resistir a un uso intenso. Los árboles existentes se replantarán en la Rúa María, unificando el criterio 
natural en todo el ámbito. 
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Lámina de agua

Ese bienestar natural que busca esta propuesta se ve potenciado con la existencia de una zona de 
agua: alternando pequeños chorros con niebla de vapor de agua se genera una pequeña lámina de 2 
cm. que contribuye a generar sensación de tranquilidad al mirarla, y desciende por parte de la grada, 
unificando aún más la plaza y calle Real. Tanto la visión del agua como su sonido generan un instinti-
vo sentimiento de relax en el ser humano que intentamos buscar en la plaza de Armas. 

Esta lámina de agua sirve también como elemento de juego para los niños, pero se plantea de tal 
forma que, parando el suministro de agua, se puede ganar esa superficie a la plaza y utilizarla para 
cualquier uso, demostrando la versatilidad de cada zona generada en este ámbito. 

02 RESUMEN DE SUPERFICIES

La propuesta que planteamos tiene tal flexibilidad que nos permitiría considerar superficies para múl-
tiples usos, por lo que hacer un reparto es tan sólo una estimación de las que consideramos princi-
pales. 

- zona polivalente: 1950 m2                        - zona peatonal: 6058 m2
- zona de estancia: 376 m2                         - zona de tráfico rodado: 840 m2 (-56% respecto a la 
- zona ajardinada: 574 m2                            actualidad, donde ocupa 1892 m2)

Sección viaria actual

Sección viaria de la propuesta 

acera acera

tráfico rodadoaparcamiento aparcamiento

zona peatonal

tráfico rodado

zona peatonal
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03 MEMORIA DISEÑO ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS

La eliminación de barreras arquitectónicas se considera de forma exhaustiva en nuestra propuesta. 
Los puntos más importantes en cuanto a la accesibilidad son los siguientes:

   - Ejecución de una rampa con pendiente 6% que garantice el acceso de todos al Ayuntamiento por 
     su fachada principal, con barandillas y pasamanos de acero inoxidable lacado en negro. 

   - Disposición de pavimento táctil direccional y de señalización, marcando los puntos que puedan 
     suponer un peligro, como cambios de nivel, pasos de peatones, o comienzo y finalización de 
     rampas y escaleras, así como el camino a seguir en zonas en las que no se disponga de fachada 
     de apoyo. 

04 AVANCE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

Tal y como se observa en el detalle del panel 02, la construcción y las instalaciones se han planteado 
conjuntamente con el proyecto. 

Partimos de la demolición completa del forjado de la plaza (cubierta del actual aparcamiento) y sus 
estructura de pilares, manteniendo solamente el forjado inferior. Se rellena hasta el mismo nivel que 
tiene actualmente la plaza mediante terreno compactado al 95% P.M. Se ejecutará una solera de H.A. 
de espesor 20 cm. como base para el pavimento en la plaza, gradas y calles perimetrales (previa ex-
cavación del actual acabado). A continuación se ejecutaría el pavimento de losas de granito de 7 cm. 
de espesor. 

Los espacios ocupados por alcorques para arbolado suponen un corte en la solera, dejando el libre 
crecimiento de las raíces hacia la tierra inferior ompactada, y se harán en la solera los quiebros nece-
sarios para el anclaje de elementos de mobiliario que lo requieran.

En cuanto a las instalaciones, se ha observado las deficiencias en cuanto al trazado de comunica-
ciones, alumbrado público, riego, etc. Se ha previsto la ejecución de conductos que permitan la actu-
alización de dichos servicios y garanticen el suministro en cualquier punto del ámbito de la propuesta. 
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05  PRESUPUESTO POR CAPITULOS

Se estiman los siguientes capítulos como necesarios para la correcta ejecución de nuestra propuesta:

01. Demoliciones: 190.970 euros

02. Movimiento de tierras: 129.360 euros

03. Firmes y pavimentos: 398.088 euros

04. Lámina de agua : 77.500 euros

05. Jardinería: 22.005 euros

06. Varios: Mobiliario, iluminación y accesibilidad: 244.121 euros

07. Instalaciones: Saneamiento: 11.900 euros

08. Instalaciones. Riego: 8.525 euros

09. Instalaciones: Electricidad: 17.347 euros

10. Intalaciones: Comunicaciones: 18.853 euros

11. Instalaciones: Alumbrado público: 31.401 euros

12. Instalaciones: Instalaciones afectadas: 2.336 euros

Presupuesto total: 1.152.406 euros 

Supone un presupuesto un 4% menor del PEM máximo del proyecto (1.200.000 euros) 
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