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CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA 
REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL

ENTORNO INMEDIATO DE LA PLAZA DE ARMAS  DE 
FERROL

LEMA: PARK

MEMORIA 

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.

ÁREA SUPERIOR: Se mantiene la estructura actual del aparcamiento 

para permitir la construcción de una NUEVA PLAZA. Pavimentada 

con losas de granito digni�ca 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 super�cie de 1500 m² y que presenta mayores patologías 

estructurales. Se substituye por una generosa plantación de árboles 

que conformaran un PARQUE que pretende recuperar la imagen 

anterior a la construcción del aparcamiento con una importante 

zona verde. Ambas áreas se complementan y con�guran 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.

La solución que se propone es deudora del proyecto original del 

barrio de La Magdalena que proponía dos plazas gemelas con un 

tratamiento arbóreo similar.  Este PARQUE, espacio verde, agrupado 

y compacto crea una arquitectura al aire libre que se conforma con 

los mismos parámetros geometrías, materiales y atmosferas que 

delimitan estancias y lugares utilizados en la arquitectura de los 

edi�cios. 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 naturale-

za y permite que las coreografías de la vida colectiva se extiendan 

sin trabas de los recintos cerrados a los espacios abiertos.

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. 

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 super�cie del parque a césped practicable 

(1200 m²), para el consumo y disfrute de los ciudadanos. El resto de 

super�cie del parque combinará distintos pavimentos adaptados a 

los usos diferenciados (arenosos, sintéticos, maderas,) 

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 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.  
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1 año

El perímetro del parque 
amable y permeable, se 

funde con la vitalidad de la 
Rua Real.

Un parque para todos, a 
todas horas y todos los días.

Un tranquilo paseo 
arbolado cruza el parque 
y permite un fácil acceso 
a los espacios interiores.

Los árboles procuran un techo vegetal 
cambiante, el sol y la luz acompañan los 
juegos de niños y adultos.

Plaza y parque se 
complementan dialogando y

 respetando el Concello.

MONTAJES FOTOGRÁFICOS.

5 años

10 años

USOS

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 modo de curvas de nivel 

unos espacios prácticamente planos en los que se organizan los 

distintos ámbitos del Parque. 

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 activida-

des 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.  

RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

 

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES               27.250,00                             

MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              9.650,00   

TRANSPORTE DE TIERRAS. CANON VERTEDERO                  9.780,00         

BASES Y SUB-BASES                                         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   

   (484,0 m2) 7%

(1.266,0 m2) 39%

(2.925,0m2) 17%

(2.771,0 m2) 37%
32%            (2.380,0 m2)
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11%                (827,0m2)
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