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a) MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA: 

 
 
EL LUGAR: 
 
La traza de la ciudad racional se impone de manera firme y eficaz sobre la 
delicada topografía en ligera pendiente en diagonal hacia el mar... 
 
El orden estricto del Barrio de la Magdalena debería permitir que afloren leyes 
geométricas nuevas para establecer un diálogo respetuoso y complementario...  
 
La topografía, con su suave desnivel hacia el sur y la situación simétrica de la 
Plaza de Armas con respecto a la Plaza de Amboage, caracterizan el vacío 
existente, que ahora se convierte en una gran oportunidad para reconocer donde 
estamos...  
 
Las ciudades deben recordarnos la geografía que las estructura y les da forma de 
modo que su implantación se produzca de un modo natural y no forzado. 
 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS: 
 
Hay que proyectar un espacio público para el barrio de la Magdalena: 
La nueva Plaza de Armas. 
 
No nos engañemos, con el presupuesto de ejecución disponible poco podemos 
hacer: 
 
1_Demoler lo existente (un espacio fallido). 
2_Esbozar un pavimento, recoger bien las aguas y plantar árboles. 
 
y por supuesto todo de bajo mantenimiento y calidad digna de lo público, para que 
aguante bien el paso del tiempo. 
 
Tampoco es necesario nada más... 
 
Ni nuevas construcciones que no harían otra cosa más que estorbar, 
ni artilugios o gadgets pseudo-energético-sostenibles caros de mantener y que 
simplemente se estropearían al mes de la inauguración... 
 
Hemos de proyectar, con estos condicionantes, un espacio para uso y disfrute de 
todos, (el mejor posible), que se inserte con naturalidad en la trama urbana y que 
constituya un referente para la ciudad. 
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EL PROYECTO: 

 

El proyecto plantea la demolición del actual aparcamiento y parte de considerar 
una situación ideal que rehaga en cierto modo la topografía original del territorio 
para restablecer escorrentías, recorridos, etc. y que permitan entender 
adecuadamente donde estamos. 

 

La IDEA consiste en generar un PLANO QUE SE RECORTA Y SE PLIEGA 
PARA ACOPLARSE A LA TOPOGRAFÍA de las calles circundantes. 

 

Este plano plegado resuelve el acuerdo con las calles perimetrales con pendientes 
suaves menores del 3%. 

 

Una serie de cuñas verdes se insertan en los recortes de dicho plano y absorben 
los desniveles más pronunciados proporcionando unos muretes-banco en los que 
soportan mayor pendiente. 

Son unos triángulos arbolados que pautan la plaza y la fragmentan en diferentes 
ámbitos para ofrecer al usuario diversos espacios de intimidad y descanso. 

 

Estos recortes dan como resultado una geometría en ZIG-ZAG que facilita el 
poder recorrer el espacio de modo fluido y natural, encontrando diferentes 
rincones donde sentarse, donde jugar los niños o simplemente donde estar, 
siempre acompañados de una pérgola como soporte de vegetación e iluminación, 
pero que además nos ofrece una escala del espacio más amable y adecuada. 

Se trata de crear un ESPACIO DE LA COLECTIVIDAD, en el que todos participen 
del hecho urbano. 

 

Dicha pérgola estructura recorridos y posibilita un orden "natural" del espacio de la 
plaza, en el que instalar casetas o puestos de mercadillos, ferias, o permitir el 
paso de alguna procesión... 
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Estas pérgolas nos remiten a un lenguaje "vegetal" pero también nos recuerdan la 
tradición naval con las estructuras de grúas y andamiajes de los astilleros de 
Ferrol. 

 

Se pretende un ESPACIO PARA TODOS donde sean posibles múltiples formas 
de usarlo, en definitiva, un ESPACIO FLEXIBLE. 

 

El proyecto hace de la dificultad virtud y convierte el desnivel entre el acceso al 
Ayuntamiento y la plaza en una grada / escalinata que dignifica el acceso al 
consistorio y permite organizar conciertos, cuentacuentos, actuaciones, o 
simplemente sentarse y tomar el sol. 

 

Una rampa lateral asegurará la accesibilidad total al edificio. 

 

El plano de acceso al Ayuntamiento se extiende para darle amplitud y resolver los 
distintos accesos existentes dejando unos patios ingleses ajardinados para 
permitir iluminar y ventilar a las troneras de la planta baja. 

 

Se pretende una peatonalización razonable en el entorno de la plaza permitiendo 
un tráfico rodado controlado y restringido a residentes, urgencias y carga y 
descarga. 

La calle Real es la única exclusivamente peatonal y se potencia mediante su 
ampliación hacia la plaza. Plaza y calle se confunden y difuminan sus límites. 
Solamente la hilera de árboles nos remite a la linealidad de la trama de calles. 

Se reservan ocho plazas de aparcamiento en la calle María para los Servicios 
Municipales quedando ocultas visualmente desde la plaza gracias al edificio 
consistorial. 

 

El pavimento de la plaza se extiende a las calles circundantes y solo una 
diferencia en textura y color nos dan una pista de por donde han de discurrir los 
vehículos de tráfico autorizado. 
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b) RESUMEN DE SUPERFICIES: 
 

CUADRO DE SUPERFICIES: 

 

Superficie pavimentada con hormigón reciclado semi-pulido en el ámbito de la 
plaza:                                                                                                       2.942,00m² 

Superficie pavimentada ídem anterior correspondiente a la acera:        1.721,00m² 

 

Superficie pavimentada con adoquín celosía de hormigón:                      339,00m² 

Superficie pavimentada con caucho (parque infantil):                               142,00m² 

 

Superficie de zonas de ajardinamiento:                                                    989,00 m² 
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c) AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS: 
 

 

LA CONSTRUCCIÓN (sostenible energéticamente): 

 

La demolición del actual aparcamiento generaría una gran cantidad de residuos 
provenientes de la estructura de hormigón por lo que el proyecto trata de 
asumirlos como un material de construcción nuevo con el que trabajar. 

 

La proximidad física de una planta de tratamiento de este tipo de residuos nos 
permitiría plantear un nuevo pavimento de hormigón reciclado que, mezclado con 
nuevos áridos y aditivos, solucionaría la superficie pavimentada de la plaza.  

 

La superficie pavimentada se ejecutaría con el siguiente orden: 

sobre un suelo de relleno de jabre compactado, se ejecutaría un encachado de 
15cm de espesor preparado para recibir una base de hormigón pobre de unos 15 
o 20cm dejando el soporte preparado para recibir el pavimento de hormigón 
semipulido final. 

Las juntas de hormigonado y de retracción se resolverían con pletinas de 
metálicas. 

 

En las zonas ajardinadas se aportaría tierra vegetal para el crecimiento de 
arbolado y plantas tapizantes y gramíneas, que contarían con riego asistido por 
goteo y controlado mediante una centralita y un programa domótico. 

 

La gran superficie ajardinada permite un buen drenaje de las escorrentías, que se 
recogerían mediante canales lineales llevando el agua a unos algibes enterrados 
aprovechando parte del vacío generado por el actual aparcamiento. 
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Estos algibes nos permitirían tratar el agua de pluviales para regadío de las zonas 
ajardinadas y también para limpieza de la plaza. 

 

La pérgola se resuelve con perfiles de acero galvanizado en caliente para un 
mejor comportamiento a la corrosión. 

 

El mobiliario urbano quiere ser diferente del establecido por las ordenanzas para 
significar un espacio nuevo y referencial de la ciudad como es la plaza, y se centra 
en la colocación estratégica de una serie de bancos "flor" de hormigón blanco que 
"flotan" a lo largo del espacio buscando un uso lúdico y una imagen escultórica de 
los mismos. 

 

La plaza se ilumina con elementos lineales estancos LED alojados en la pérgola, y 
con luminarias de suelo embutidas en el pavimento y con haz rasante para evitar 
deslumbramientos. 

 

Se opta por no instalar elementos de captación fotovoltaica en la plaza ya que las 
sombras arrojadas de los edificios y del arbolado dificultarían un óptimo 
funcionamiento, pero se plantea como posibilidad, la instalación de tejas 
fotovoltaicas en la cubierta del edificio del ayuntamiento para cubrir la demanda de 
energía eléctrica de la iluminación de la plaza. 

 

 

 

 

 

d) MEMORIA DE DISEÑO DE CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD: 
 
 
Toda la superficie transitable de la plaza (a excepción de las escaleras) tiene una 
pendiente menor del 3%. 
La rampa de acceso al ayuntamiento tiene una pendiente del 6% con tramos 
máximos de 8m hasta llegar a descansillo. 
Toda la plaza es accesible desde las calles laterales. 
Por tanto, se ha proyectado un espacio público apto para cualquier usuario y con 
libertad total de movimientos. 
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e) RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS: 
 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

  1_Demolición 

  2_Movimiento de tierras 

  3_Estructura 

  4_Pavimentos 

  5_Instalaciones 

  6_Jardinería 

  7_Mobiliario urbano 

  8_Seguridad y Salud 

  9_Gestión de Resíduos 

10_Control de Calidad 

   165.750,00 € 

     55.250,00 € 

     77.350,00 € 

   450.840,00 € 

   154.700,00 € 

   110.500,00 € 

     38.675,00 € 

     22.100,00 € 

     16.575,00 € 

     13.260,00 € 

 

Presupuesto de Ejec. Material                        1.105.000,00 € 

G.G. y B.I. (13% y 6%)                                       209.950,00 € 

I.V.A. (21%)                                                        232.050,00 € 

Presupuesto Total                                           1.547.000,00 € 

 

 


