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MEMORIA 

 
A la hora de intervenir en un centro histórico de estas características, es muy 
importante trazar una estrategia de intervención que sirva para preservar y 
acentuar los valores intrínsecos del mismo, y potenciar el carácter de pertenencia  
propios de la ciudad histórica, todo ello, desde una óptica contemporánea. 

 
Elementos como el trazado cartesiano de la trama urbana , la presencia del 
edificio del Concello (que si bien entendemos que no tiene un carácter 
patrimonial propiamente dicho, si forma parte de la memoria colectiva del lugar 
como símbolo e hito urbano, imponiéndose a uso original de plaza de armas) o 
del aparcamiento subterráneo, son elementos de partida para tratar de realizar un 
espacio urbano de calidad. 
 
Desde este punto de partida entendemos que la solución no está en las formas, y 
de ahí que estas pasen a segundo plano, no siendo las protagonistas de la 
intervención y cediendo el protagonismo a la estrategia de la intervención, 
entendiendo que la falta de protagonismo de las formas no tiene porque restar el 
carácter contemporáneo de toda intervención arquitectónica. 
 
Desde el punto de vista de la trama urbana, proponemos la prolongación de las 
vías que atraviesan el área de proyecto desde el punto de vista del trafico 
peatonal, manteniendo su continuidad en cota, concediéndole al peatón el  
protagonismo. 
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Esta creación de “lugares caminables” está altamente relacionada con la 
estrategia de Zonas Comerciales Abiertas, que sirven para reactivar 
económicamente las áreas de los centros históricos.   

 
 

Cuanto mas “caminable” es una ciudad más fuertes son los lazos que se 
generan en la comunidad, ya sea desde el apoyo al pequeño negocio al refuerzo 
de las relaciones sociales. 
 
En este espacio urbano eliminamos la segregación de la calle para los distintos 
modos de desplazamiento, nivelando la rasante a una única  plataforma, 
generando una única superficie que no priorice el trafico vehicular, y en nuestro 
caso particular creando el germen de una supermanzana, que sirva como posible 
estrategia a futuro para la totalidad del Barrio de la Magdalena. 
 
Del punto de vista tectónico nos encontramos por un lado el edificio del Concello, 
que como ya dijimos entendemos como hito urbano, y como tal, necesita 
complementarse e integrase con su entorno, de ahí que entendamos de la 
necesidad de un área de plaza a su misma cota donde poder realizar actos  e 
interactuar con él,  por lo que consideramos necesario la realización de lo que 
denominamos la nueva plaza del Concello situada en la parte central de la 
intervención.  
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Por el otro lado nos encontramos el actual aparcamiento subterráneo que en sus 
límites crea serios  problemas de cota que evitan que el espacio urbano de la 
plaza tenga una lectura adecuada.  
 

 
Área a demoler 

 
 

Por lo que proponemos una demolición parcial, eliminando su carácter hipogeo y 
dotándole de fachada a través de los dos patios  laterales resultantes, lo cual 
dota a la nueva edificación de la calidad espacial necesaria en cuestión de aire y 
luz, para que en este nuevo espacio se puedan desarrollar actividades 
complementarias a las de la plaza (mecadillos, exposiciones, actividades de 
barrio,…) y al mismo modo ubicar zona de cafetería y baños sin necesidad de 
construir ningún elemento en superficie. 
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TRAFICO 
Salvo la Rua Rubalcaba y Terra todas las demás se peatonalizán, manteniendo a 
tráfico restringido para el paso de vehículos delante del edificio del Concello. 
En las áreas rodadas la pavimentación es adoquinada para ralentizar la velocidad 
de paso por estas zonas. 
En los laterales del edificio del Concello  se sitúan área de aparcamiento 
reservado según estipulaba el bando de concurso y el resto para plazas 
accesible. 
 
 

 
ILUMINACIÓN 
 
La iluminación se  integrará en su mayoría en las zonas verdes, mediante 
multifocos que con un solo báculo puedan iluminar distintas áreas, que se 
complementará con luz rasante en parapetos y escalinatas. 
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VEGETACIÓN 
En la propuesta la vegetación toma gran protagonismo, entendiéndolo como un 
generador de calidad de vida, llegando a rondar 1000 m2  y un 15% de la 
superficie de proyecto, proporcionando mediante la plantación de árboles de 
gran porte creando zonas de sombra y estancia, y aumentando la calidad 
ambiental de la zona .  
 
 

 
 
ACCESIBILIDAD 
Es un apartado importantísimo a la hora de plantear un espacio público hoy en 
día, en nuestra propuesta se eliminan todas las barreras arquitectónicas, ya sea 
mediante la eliminación de bordillos en las todo el ámbito de actuación o 
realización de rampas a norma para salvar los desniveles del área. 
Igualmente se plantea la opción de la colocación de un ascensor que comunique 
la plaza superior con el nuevo espacio, así como la posible comunicación de la 
planta sótano del edificio del Concello con este nuevo espacio mediante una 
rampa. 
Los baños e instalaciones previstos cumplen con la normativa actual de 
accesibilidad. 
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MATERIALES  
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PRESUPUESTO 
 
El presupuesto previsto para la actuación es de 1.200.000€ de ejecución material 
lo que supone una media de 170 €/m2 aproximadamente, por lo que entendemos 
que para hacer un proyecto realista, debemos racionalizar al máximo la 
propuesta y centrarnos en los objetivos estratégicos mas que en las formas. 
 
Nuestro presupuesto lo hemos dividido de la siguiente forma    
 
DEMOLICIONES: 22.440,00€ 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: 19.560,00 € 
 
GESTION DE RESIDUOS:  6.360,00 € 
 
ESTRUCTURAS: 35.640,00 € 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS: 79.120,00 € 
 
INSTALACIONES SANEAMIENTO : 86.760,00 € 
 
INSTALACIONES ABASTECIMIENTO AGUA: 33.120,00 € 
 
INSTALACIONES TELEFONÍA: 15.360,00€ 
 
INSTALACIONES DE GAS: 15.440,00 € 
 
PAVIMENTOS E IMPERMEABILIAZCIONES: 674.280,00 € 
 
CARPINTERIAS Y CERRAJERIA: 27.480,00€ 
 
JARDINERÍA: 33.240,00 € 
 
MOBILIARIO URBANO Y SEÑALETICA: 62.760,00€ 
 
ILUMINACIÓN: 73.680,00 
 
SEGURIDAD Y SALUD: 14.760,00 € 


