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CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 

ENTORNO INMEDIATO DE LA PLAZA DE ARMAS  DE FERROL 
 

LEMA: PARK 
 
DOSSIER ESCRITO  
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta para la remodelación y acondicionamiento del entorno inmediato 
de la Plaza de Armas de Ferrol, centra su atención en TRES temas principales; la 
creación de un gran espacio verde  para la ciudad, el diseño de unos recorridos 
y paseos para el tránsito peatonal totalmente accesibles en el ámbito de la 
nueva plaza y la integración de la vialidad peatonal al espacio de la plaza, con 
el objetivo de lograr un espacio multifuncional con gran calidad ambiental   
 
Para ello se establecen DOS ÁREAS diferenciadas, limitadas de forma natural por 
la prolongación de la Rua Dolores dirección Galiano (condición del programa).  
ÁREA SUPERIOR: Se mantiene la estructura actual del aparcamiento para 
permitir la construcción de una nueva plaza que pavimentada con losas de 
granito que dignifique el espacio libre frente al Concello 
ÁREA INFERIOR: Para su diseño y organización se propone la demolición de la 
parte de aparcamiento que ocupa la parte sur con una superficie aproximada de 
1486 m² y que presenta mayores patologías estructurales. Se substituye por una 
generosa plantación de árboles que conformaran un espacio verde que 
pretende recuperar la imagen anterior a la construcción del aparcamiento. 
Ambas áreas se complementan y configuran la nueva Plaza de Armas que 
dialogan y respetan el Concello.   
 
Este nuevo espacio que se obtiene debido a la demolición de esta parte del 
aparcamiento, se transformará en un PARQUE de 2380 m², que ocupa 
prácticamente la mitad de la Plaza. 
Se pretende con esta operación acumular prácticamente la misma cantidad de 
zona verde que tiene su gemela Plaza del Amboaxe. O bien la misma plaza de 
Armas antes de su última transformación. 
 
La organización del PARQUE está basado en la creación de un Paseo peatonal en 
diagonal que discurre a nivel cruzando el Parque desde la Rua Dolores hasta la 
Rua Real, permitiendo un fácil acceso a los distintos ámbitos del Parque. El 
recorrido para peatones se materializa con una franja de pavimento arenoso 
compactado de 4,20 m de ancho limitado por unas franjas de losas de granito 
que se repiten en la dirección de la máxima pendiente de la plaza creando a 
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modo de curvas de nivel unos espacios prácticamente planos en los que se 
organizan los distintos ámbitos del Parque.  
 
Con esta sencilla operación el proyecto consigue facilitar un recorrido que cruza 
el Parque al mismo nivel y que a su vez permite la libre circulación a través de 
recorridos totalmente adaptados, resolviendo la diferencia de cota entre esta 
calle central y las calles limítrofes con mínimas pendientes que permiten 
generar diversos espacios en su interior. Esta propuesta de uso polivalente, 
acompañada de zonas verdes con árboles y vegetación incluye buena parte de 
las demandas generadas en el proceso de participación ciudadana.   
 

 
 
 
Un espacio central de generosas dimensiones para la celebración de actividades 
populares, conciertos, danza, teatro audiciones, etc. Otros de menores 
dimensiones en su interior permiten organizar juegos infantiles o de adultos, 
espacios para prácticas deportivas, etc. 
 
Finalmente una serie de espacios perimetrales destinados a terrazas-café 
pretenden hacer permeable el Parque con las actividades que puedan 
desarrollarse en los locales y en las calles limítrofes. Estas terrazas ubicadas en 
espacio público, tendrán carácter temporal y serán fácilmente desmontables, 
cumpliendo en todos los casos las distancias y modelos que se recomiendan en 
el proyecto de mobiliario urbano del barrio de La Magdalena.   
 

 
 
La solución que se propone es deudora del proyecto original del barrio de La 
Magdalena que proponía dos plazas gemelas con un tratamiento arbóreo 
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similar.  En este sentido se pretende recuperar la densidad vegetal original, que 
desaparece primero con la construcción del edificio del Concello y 
posteriormente con la construcción del aparcamiento, definiendo un nuevo 
espacio verde fuerte y potente que situado en una franja alejada del concello, 
dialoga con la trama urbana.  

 
Este espacio verde, agrupado y compacto crea una arquitectura al aire libre que 
se conforma con los mismos parámetros de geometrías, materiales y 
atmosferas que delimitan estancias y lugares utilizados en la arquitectura de los 
edificios. Si topografía, accesos y entorno establecen las bases de un proyecto, 
esas condiciones de perímetro rigen tanto para el edificio como para el paisaje; 
si clima, orientación y vistas guían la toma de decisiones, eso es tan cierto para 
la casa como para el jardín; y si necesidades, funciones y programas son el 
motor del trabajo, ello se aplica igual al inmueble que a la plaza.  
 
Se crea con estos principios un "edificio vegetal" compacto, potente y luminoso 
capaz de dialogar y oponerse al "edificio del Concello", un diálogo a la vez critico 
y respetuoso, amable y salvaje, distante y próximo. Es ante todo una 
arquitectura al aire libre, esencial en la ciudad que nos reconcilia con la 
naturaleza y permite que las coreografías de la vida colectiva se extiendan sin 
trabas de los recintos cerrados a los espacios abiertos. 
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ESTRATEGIA PAISAJÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL  
 
Se pretende recuperar el carácter original de PLAZA ARBOLADA, para ello se 
concentran todos los estratos vegetales (herbáceo, arbustivo y arbóreo) en la 
mitad del espacio de la Plaza recuperado previa demolición parcial de la 
estructura del aparcamiento hasta la calle central. Con el relleno de nuevas 
tierras y el aporte de tierra vegetal se conseguirá un nuevo sustrato que 
permitirá la mejora de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, 
nutrientes...) y favorecerá el desarrollo de la biodiversidad. 
 
Aprovechando el clima oceánico y húmedo del Ferrol, con temperaturas medias 
de 13ºC y una precipitación media anual entre los 1000 mm y los 1300 mm, se 
recupera la infiltración de agua de lluvia que se produce en la nueva área del 
Parque y la de la cubierta de la estructura que se mantiene, planteando una 
vegetación de necesidades hídricas adaptadas al clima (70% atlántica, 30% 
exótica).    
 
La densidad vegetal propuesta con distintos claros y alturas, y el nuevo suelo 
fértil contribuyen a la regulación climática, aportando frescor y confort en 
verano y áreas soleadas en invierno. Se propone destinar el 50% de la superficie 
del parque a césped practicable (1200 m²), para el consumo y disfrute de los 
ciudadanos. El resto de superficie del parque combinará distintos pavimentos 
adaptados a los usos diferenciados (arenosos, sintéticos, maderas, mixtos,...).  
 
Unas franjas con distinto pavimento (situadas en la pendiente del parque a 
modo de líneas de nivel) permiten disponer de unos canales de drenaje del agua 
para evitar el lavado de las superficies arenosas a la vez que alojan la red 
registrable de las instalaciones del parque (alumbrado, drenajes, riego, 
areneros, controles...)   
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la propuesta de vegetación 
pretende una gestión hídrica eficiente, para ello el pequeño déficit hídrico que 
se produce entre junio y agosto se compensará con el riego por goteo 
(controlado electrónicamente ) desde un deposito construido en el nuevo 
subsuelo, para asegurar un rápido desarrollo y crecimiento de árboles y 
plantaciones. Los vientos dominantes del NE y del SO, garantizan una buena 
ventilación y las construcciones que la rodean una buena protección para prever  
un desarrollo sin problemas. (La actual plaza del Amboaxe y las fotografías 
antiguas de la vegetación de la Plaza de Armas son un buen testimonio)  
 
Las plantaciones de han organizado de acuerdo a posibles usos y a necesidades 
de soleamiento, así se han colocado pequeños arboles de hoja caduca para 
favorecer el acceso solar en invierno y la protección solar en verano (zona NE de 
la plaza, en las áreas de juego de niños y actividades de gente mayor), arboles 
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de mayores dimensiones en la zona central para protección solar en verano 
(zonas de paseo y estancia), baja densidad de arboles para favorecer el acceso 
solar en invierno (área SE y SO, rua Real) en las zonas de terrazas ajardinadas.  
 
Para disponer de áreas sombreadas y cubiertas, tanto en verano (protección 
solar) como en invierno (lluvia), se han dispuesto una serie de parasoles 
triangulares ligeros

 

 de 15 m² cada uno, que agrupados de tres en tres podremos 
conseguir áreas cubiertas de 45-50 m², permitiendo el uso de la plaza mientras 
las especies vegetales estén en crecimiento.  Son elementos ligeros de aluminio 
pintados de blanco con tres pilares cilíndricos de reducida dimensión que 
requieren poca cimentación y pueden trasladarse y cambiar de sitio con 
facilidad. Se ha previsto su ubicación en las terrazas ajardinadas de los bordes 
de la plaza. 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES 
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AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Nos referiremos ante todo a las operaciones y manipulaciones del actual 
aparcamiento y de la superficie de la plaza que generan mayor complejidad 
constructiva.  
 

• Se mantiene la parte del parking con forjado de losa amada nervada, que 
actúa como forjado/cámara sanitaria. Posibilita la ampliación del concello 
a nivel de planta sótano, aprovechando la construcción del nuevo 
ascensor de acceso a la planta baja del concello  

• Demolición de la estructura del forjado, vigas y bovedillas, de la parte sur 
del edificio evitando así la reparación de la zona más deteriorada.  

• Deberá efectuarse tan solo una reparación de las zonas ejecutadas con 
losa nervada y en capiteles de pilares. 

• No se efectúa demolición de las cimentaciones (zapatas aisladas )ni 
tampoco del arranque de los pilares, de forma que sea susceptibles de 
aprovechamiento en el caso de necesitar en la plaza de algunos espacios 
más resistentes.  

• La demolición de la solera entre pilares permite disponer de una 
cuadricula para la plantación del nuevo arbolado de dimensiones 
suficientes.  

• La no demolición de los cimientos no impedirá el crecimiento de árboles 
que se han situado en las zonas centrales libres de hormigón 

• La solución de demolición parcial permite mantener la actual red de 
saneamiento, instalaciones agua, eléctricas, etc. modificando 
ligeramente la ubicación de armarios, contadores o centralizaciones. Será 
necesario prolongar los registros actualmente situados en la zona a 
demoler hasta la superficie del parque.  

• Demolición de forjado de vigas resistentes y de la totalidad del 
pavimento de terrazo de la plaza y las calles; Real, Rubalcava, y Tierra. La 
calle María recientemente renovada mantiene su despiece, trazado y 
nivel. 

• Impermeabilización de todo el forjado de la plaza.  
• Enlosado con losas de granito de 8/10 cm de espesor para asegurar su 

estabilidad, colocadas sobre lecho de arena. Nueva plaza y calles 
adyacentes. 

• Se construye un pequeño muro de contención en el borde de la plaza 
para contener las nuevas tierras en las que se levantará el Parque. 

• Relleno con tierras para conseguir el nivelado de la plaza-parque y el 
acuerdo con las calles adyacentes.  

• Recuperación de los adoquines de granito para la construcción  de las 
líneas de separación de ambientes en el suelo del nuevo Parque.  
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• Construcción de las nuevas redes de saneamiento drenaje, iluminación 
riego, etc. de la nueva plaza-parque, que deberán complementar las 
existentes.  

• Construcción del nuevo núcleo de acceso para personas con movilidad 
reducida. A base de una estructura de acero y vidrio templado que debe 
permitir el paso de luz al espacio bajo rasante plaza.  

• Preparación y plantación de las especies arbóreas y arbustivas. 
• Mobiliario de la plaza.  

 
 
MEMORIA DE DISEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
 
Creemos necesario mejorar las condiciones de accesibilidad del Concello y para 
ello proponemos la construcción de una estructura ligera de acero y vidrio que 
alojará un ascensor transparente con mecanismo hidráulico, que nos permitirá 
llegar al nivel de la planta baja del Concello desde la Plaza. Un ascensor desde el 
espacio público para uso de personas con movilidad reducida. 
Una estructura ligera de acero y vidrio construye la caja del ascensor y aloja la 
escalera que conduce al nivel inferior de la plaza. Un puente-paso  hacia las dos 
escaleras (principal de acceso y acceso auxiliar) que permite acceder a las 
actuales puertas del Concello.  
Es una solución que huye de las soluciones "ortopédicas" de construcción de 
rampas, o mecanismos, con una mínima interferencia en la arquitectura del 
concello, sin agresión, respetuosa. 
La construcción de este núcleo de ascensor y escalera deberá permitir de 
momento el acceso al "forjado sanitario" en el que se ha convertido el actual 
aparcamiento. En previsión de un uso por decidir que se sugiere vinculado a la 
actividad o necesidades del Concello.  
 
Por otra parte la plaza-parque es totalmente accesible en todos sus espacios y 
estancias. Se organiza a través de un vial peatonal principal a nivel y desde este 
hacia las distintas estancias al aire libre que se organizan con ligeras pendientes 
siempre inferiores al 5% conectadas con las pendientes de las calles que lo 
circundan.  
Bicis, carril bici, aparcamiento bicicletas, en espacios habilitados de la Plaza. 
Previsión parada de autobús y estacionamiento vehículos para el Concello en 
lateral Rua Terra completan el diseño de la plaza. 
 
ESPACIOS Y RECORRIDOS PARA INVIDENTES 
Vías accesibles y reconocibles para invidentes, con señales acústicas en los 
cruces.  
Espacios de estar señalizados para invidentes.   



8 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS  
 
 

RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS  
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                           27.250,00    
MOVIMIENTO DE TIERRAS                             9.650,00    
TRANSPORTE DE TIERRAS. CANON VERTEDERO                             9.780,00    
BASES Y SUB-BASES. IMPERMEABILIZACIÓN PLAZA                           20.500,00    
RED DE SANEAMIENTO                             9.350,00    
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN                           15.600,00    
DRENAJES. CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO                             5.930,00    
ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES                           10.590,00    
SOLADOS DE GRANITO                         687.000,00    
PAVIMENTOS ESPECIALES PARQUE                           56.300,00    
INSTALACIONES Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS                             9.500,00    
PREPARACIÓN PLANTACIONES                           17.620,00    
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ESPECIES                           65.000,00    
ASCENSOR Y PASOS ACCESIBILIDAD CONCELLO                           74.800,00    
AYUDAS ALBAÑILERÍA                           37.200,00    
INSTALACIONES DE ALUMBRADO                           54.623,00    
MOBILIARIO URBANO                           45.000,00    
SEGURIDAD Y SALUD                           42.000,00    
TOTAL                      1.197.693,00    

 


