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        CONCURSO DE  PROYECTOS A NIVEL DE ANTEPROYECTOS, PARA LA      
REMODELACION  DE  LA  PLAZA  DE  ARMAS  DEL  AYUNTAMIENTO DE  FERROL 
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La plaza de Armas de Ferrol, está ubicada en La Magdalena, barrio de planteamiento ortogonal que data del siglo 
XVIII, considerado único en España, que además de haber sido precursor de los trazados realizados en los siglos 
posteriores en muchas otras ciudades de nuestro país, sirve como punto de partida a nuestra propuesta. 

Basándonos también en una estrategia militar, la de Jasper Maskelyne y su Magic Gang en el Real Cuerpo de 
Ingenieros británicos en Africa durante la Segunda Guerra Mundial, compuesta por 14 personas, entre ellas un 
arquitecto y un ingeniero y sus dos grandes éxitos: la creación de una falsa ciudad a 3 km de Alejandría para que 
fuera bombardeada por la aviación nazi y la Operación Bertram, o la creación de un falso ejercito con tanques 
hinchables, que desde el aire aparentasen ser de verdad, surge nuestra idea:  

Hacer de la plaza una parcela catastral más y que, desde el aire pueda ser percibida como tal, dando 
continuidad a la trama existente y resolviendo sobre esa alfombra-tapiz los usos sugeridos y propuestos, situación 
del mobiliario, fuentes y láminas de agua, árboles y zonas verdes, además de su iluminación y pavimentación. 

 

Sin olvidarnos de cómo eliminar el tráfico y resolver la accesibilidad a toda la plaza, edificios perimetrales y 
especialmente al Palacio Municipal, los dos grandes retos a los que se consigue dar respuesta con nuestra 
propuesta. 

Y como no, hacer de esa zona de Ferrol calles vivas que privilegien el paseo del peatón, rescatando algunas de las 
calles en las que los automóviles habían ganado la batalla al disfrute de los viandantes. Se trata de recuperar las 
rúas perimetrales como espacios públicos y reducir al mínimo la presencia de los coches en las áreas vecinas. La 
idea es conseguir calles para quedarse en la calle. En palabras de la Concejal de urbanismo:  

             «Aspiramos a unha cidade máis humanizada, coa supresión do tráfico de vehículos» 

a) MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA PROPUESTA 

Resolver la plaza con un mínimo gesto es el objetivo de nuestra propuesta, se trata de crear menos, a través de 
una visión global del problema y su solución con la máxima economía de medios, para reconectar a los ciudadanos 
con el lugar donde viven, para que lo vivan. Simplemente posamos un tapiz o lienzo pintado con las parcelas 
catastrales coloreadas sobre la topografía original que conecta con una muy suave pendiente las cuatro esquinas 
de la plaza y permita el tránsito tranquillo desde los portales, locales comerciales y calles peatonalizadas aledañas, 
dando continuidad sin barreras a la trama urbana.  

Demoliendo la dañada cubierta del aparcamiento subterráneo conseguimos el anhelado espacio despejado para 
las vivencias ciudadanas, un vacío donde poder reinventar la vida, estación a estación: Gradas frente a coches, 
árboles y jardines en torno a láminas de agua, frente a bordillos. Con ello, se divide la plaza en tres ámbitos, 
diferenciados pero conectados de uso muy flexible, el primero es un gran vacío central vinculado al graderío en el 
que transformamos las escaleras de acceso al Ayuntamiento, donde poder celebrar actos que requieran espacios 
despejados para la concentración de público, como pregones, conciertos, teatro…y dos zonas laterales más 
estanciales con pequeñas zonas verdes remarcadas por bancos para disfrutar de la tranquilidad de la plaza y 
donde las terrazas de hostelería conectadas con una cubierta fotovoltaica, puedan esparcirse a un lado y al otro 
unos pórticos metálicos cubiertos que protejan de la lluvia y puedan albergar actos temporales como mercadillos y 
ferias, además de la vuelta a su perímetro de los árboles de gran porte de hoja caduca.  
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Para garantizar la accesibilidad universal, y tras inclinar la plaza, una liviana rampa metálica de acero cortén de 
tres tramos cuyas mesetas coinciden con el graderío en el que convertimos las escaleras frontales, permiten a las 
personas con movilidad reducida acceder a la puerta principal de la casa Consistorial por su parte más noble, la 
frontal. La distancia de dicha rampa a la fachada es suficiente para mantener las luces existentes del semisótano.  

Compositivamente la alfombra-tapiz se difumina en líneas de pavimento hacia las antiguas calles que atravesaban 
la plaza longitudinalmente y se materializa con rejillas, imbornales, bancos, vegetación y resto de mobiliario urbano 
que remarcan lo que vendría a ser una parcela catastral más, liberando en la zona central frente al graderío para 
que sucedan cosas en la plaza: teatro, conciertos, proyecciones, pregones o representaciones duales frente a 
frente, en resumen, todo lo que precise un gran espacio para la concentración humana.  

Como en la antigua plaza, la vegetación de gran porte se lleva al perímetro y se mantiene en el centro la zona 
estancial, enmarcada por seis palmeras, especie de árboles altos de tronco estrecho que no impiden la visión de lo 
que allí ocurra, que con la suave pendiente del 1,5% transversal conserva la sensación de ser totalmente plana y 
facilita así la evacuación de aguas hacia la sucesión distanciada y dinámica de rejillas e imbornales propuesta. 

Pensamos que con esta propuesta, los ferrolanos y sus visitantes se adueñarán de la plaza, la harán suya, 
potenciando su carácter doméstico y las posibilidades que le da su flexibilidad de usos. 

Diagnóstico del estado existente: 

La plaza de Armas, tiene una superficie aproximada de 9.452 m2 incluyendo las cuatro calles perimetrales, que 
descontando la ocupada por el edificio del ayuntamiento y sus escaleras frontales 1.552 m2, serían 7.900 m2 a 
reurbanizar, con un presupuesto de 152€/m2 muy ajustado para lo que se pretende realizar. Por ello, es 
imprescindible la reutilización de materiales existentes en la medida de lo posible, el reciclado de los restantes y 
posar los nuevos pavimentos sobre los existentes, como si de la renovación de una pequeña vivienda se tratara. 

Analizando los planos de redes aportados para el concurso, vemos que existen dos centros de transformación en 
las proximidades de las escaleras laterales del Ayuntamiento, a considerar. Sin embargo, la iluminación pública es 
escasa y prácticamente concentrada en las zonas ajardinadas acotadas entre escalinatas, más dos farolas para 
todo el resto. 

La televisión por cable y la telefonía son perimetrales y se verían poco afectadas por la intervención, sin embargo 
la red de abastecimiento y el saneamiento sufrirían muchas alteraciones, como es lógico y a la que habría que 
destinar una partida importante en el presupuesto. 

La cubierta del aparcamiento está terminada con piezas cuadradas en dos colores, uno rojizo y otro gris oscuro 
casi negro, colores coincidentes con los de las cubiertas de los edificios y muy apropiadas para reurbanizar la 
plaza siguiendo nuestra idea de trasladar la imagen aérea de una de las manzanas construidas, incluso con losas 
prefabricadas procedentes del machaqueo de las mismas en caso de imposibilidad de extraerlas enteras.  

Los asientos perimetrales de gran formato se desmontarán enteros y se utilizarán para conformar el graderío 
previsto sobre las escaleras de acceso al ayuntamiento en contraste con la sucesión de rampas ligeras en vigas 
cajón metálicas, con los extremos curvados que sirven de zócalo y sujeción de la ligera barandilla de protección, 
como pide el DB SUA. 

Se uniformiza la iluminación, siguiendo la diagonal de mínima pendiente y se van colocando sobre la trama 
descrita todos los elementos que posibiliten los usos demandados por los ferrolanos en la encuesta realizada, 
desde kioscos y aseos, unidos por pórticos cubiertos captadores de energía para crear sombras y zonas 
protegidas de la lluvia que puedan albergar artesanos cuando se acojan mercadillos, como ya se celebraban en la 
plaza desde su creación, además de terrazas de hostelería. Se completa esta trama con láminas de agua y zonas 
verdes enrasadas en las pequeñas zonas cuadrangulares, las más alejadas contendrán árboles de gran porte 
como los que existían en la plaza a comienzos del siglo XX. 
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Frente a la escalinata convertida en graderío en su parte frontal se produce todo, el acceso al edificio público, el 
escenario, un recinto para ferias, mercadillos y/o actos culturales y demás usos posibles, presentes y futuros. 

El resto de la plaza es una extensión del parcelario catastral, remarcado con unas franjas de vegetación realizadas 
sobre hendiduras en el pavimento procedente de actual, que la colonizan longitudinal y transversalmente de menos 
a más hasta terminar en los árboles de gran porte similares a los que contenía la plaza a principios del siglo XX. 

Se enrasan los pavimentos con las aceras perimetrales para conseguir esa alfombra sobre la que los peatones 
recuperen la plaza y se gana así todo el espacio hasta las fachadas para disfrute ciudadano. 

PROGRAMA: USOS PROPUESTOS 

La alfombra tapiz propuesta, además de ordenar la plaza en tres ámbitos diferenciados, pero interconectados, 
permite albergar multitud de usos, tanto permanentes como temporales, presentes y futuros debido a su 
flexibilidad.  

El vacío central frente al graderío permite colocar una pantalla para proyecciones frente al mismo, que se recogería 
sobre un banco-cajón y la colocación de un escenario aprovechando el foso del actual aparcamiento donde 
celebrar teatro y conciertos que precisan más espacio para la concentración de público, incluso sentado. 

Lateralmente, aparecen las zonas de ocio y disfrute sosegado de la estancia en la plaza, con pequeñas zonas 
verdes remarcadas por bancos, los kioscos de hostelería y aseos conectados por cubiertas fotovoltaicas, que 
hagan sostenible la plaza a un lado y al otro pórticos metálicos para entoldar cuando alberguen actos temporales 
como mercadillos, ferias de artesanía o del libro. 

Su liviandad y flexibilidad permitirá que casi todo lo que ocurre en esta ciudad, sea posible en la plaza reformada. 

COMUNICACIONES 

El gesto referido de extender la alfombra-tapiz, que divide la plaza en dos ámbitos, resuelve los accesos, 
peatonales y en ocasiones rodados, tanto dentro de la propia plaza, como entre las 6 calles implicadas. Del resto 
de la plaza se conserva también su recorrido perimetral, ahora más accesible al ser a nivel, con aberturas hacia el 
interior estancial, con bancos, vegetación y una doble iluminación, rasante y con báculos.  

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO 

El funcionamiento térmico de todas las pequeñas construcciones proyectadas, basado en la creación de una 
"casulla" microclimática con una doble piel, en la que se capta energía en invierno y se disipa en verano a través 
de las rejillas superiores. Los sistemas pasivos actúan, durante las estaciones frías, la piel exterior es permeable a 
los rayos solares volviéndose opaca a estos en verano. Los sistemas activos de la doble piel calientan el aire de la 
cámara por efecto invernadero en invierno y se recoge el agua de lluvia, mientras que en verano esa cámara disipa 
el calor por convención debido al efecto chimenea.  

La disposición de kioscos y aseos sobre el tapiz catastral permite que se pueda cubrir el espacio entre ellos, tanto 
para protegerse de la lluvia como para crear sombra. Esta cubierta facetada, siguiendo el patrón del remate de los 
kioscos, se construirá con paneles fotovoltaicos semitransparentes, que con su captación solar, proporcionan toda 
la energía eléctrica que la plaza consume sin producir sombras marcadas, innecesarias en Ferrol. Por supuesto, 
toda la iluminación se basa en la tecnología LED 

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Se soterrarán los mismos aprovechando la cota del garaje actual y se protegerán de vistas hacia la plaza con una 
pantalla vegetal 
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b) RESUMEN DE SUPERFICIES 

Consideramos las siguientes: 

2.650 m2 de cubierta del aparcamiento actual 

950 m2 de las calles transversales 

850 m2 de las calles longitudinales 

140 ml de renovación de cada red urbana existente 

363 m2 de zonas ajardinadas 

100 m2 de láminas de agua 

5.000 m2 de pavimentos, nuevos y reciclados, algunos de ellos con distanciadores de conglomerado para relleno 
de junta con tierra vegetal 

1000 m2 de pavimentos de adoquín y piedra de calatorao 

887 m2 de terraplén seleccionado y 650 m2  de aceras mantenidas 

c) AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Al recuperar la rasante original y prescindir del aparcamiento inferior, se elimina la necesidad de impermeabilizar la 
plaza y se facilita enormemente su ejecución, aprovechando los materiales de demolición como rellenos una vez 
valorizados. 

Los huecos vacíos permitirán, al ir sobre tierras, la recuperación de árboles de gran porte y la presencia de láminas 
de agua de poco espesor, espacios ajardinados y el soterramiento de los contenedores de residuos. Con 
pequeñas zonas forjadas sobre el vacío del aparcamiento y su pavimentación sin continuidades, se facilitará 
también el registro de las redes que discurren bajo la plaza y el trazado de otras nuevas, sin recurrir a posteriores 
demoliciones. 

Para la zona estancial, tan solo unas grietas realizadas entre los pavimentos permitirán que aparezca también una 
vegetación lineal arbustiva. 6 palmeras acotarán el vacío de la zona central y se sembrarán las zonas laterales de 
bancos de madera como remate de las alfombras vegetales y se colocará algún árbol de gran porte recordando los 
que ya estuvieron allí en su día.   

REUTILIZACION 

Otro objetivo primordial de la propuesta. Se mantienen las aceras perimetrales y los nuevos pavimentos se posan 
sobre los existentes en las calles con tráfico rodado, cuyo aglomerado es una muy buena base. Se recuperan 
todas las losas posibles y las que no, se reciclarán para los nuevos pavimentos a colocar sobre el aparcamiento 
actual.  

Las grandes piezas que conforman los poyetes perimetrales, se reutilizarán para transformar la escalinata en 
graderío y se transplantarán todos los árboles que sean posibles.  

ECONOMIA DE LA SOLUCION 

La facilidad constructiva indicada, permite acometer la intervención con un presupuesto muy ajustado. El 
comportamiento bioclimático reduce los consumos, lo mismo que la iluminación prevista con lo que la plaza será 
muy sostenible. 
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1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Teniendo en cuenta que forma parte de un conjunto, se mantendrán unas secciones similares a las existentes en 
la red, con objeto de no desequilibrar otras arterias. Las nuevas canalizaciones serán de polietileno, alojadas en 
zanjas con las dimensiones necesarias resultantes del cálculo y se respetarán las distancias reglamentarias a otras 
redes de servicio, situándose siempre las canalizaciones de agua a cota inferior que la telefonía y red eléctrica, y 
superior a la red de alcantarillado. 

Partimos del hecho inequívoco de que ya existen redes de abastecimiento de agua potable en la plaza objeto de 
concurso; y se establece el criterio que hay que renovar las redes más antiguas que sean de material de 
fibrocemento y se deben mantener las redes más actuales que ya son de fundición dúctil y alguna local de PE de 
pequeños ramales de 32–50 mm que sirven a unas pocas acometidas domiciliarias. 

Principalmente nos preocupa en este anteproyecto el ramal de alimentación de las fuentes y láminas de agua que, 
al proyectarlas desbordantes, tendremos que dotarla de motor de bombeo y rejilla de evacuación de agua 
conectada al resto del saneamiento. Dicha bomba se prevé alojarla en una caja registrable dentro de uno de los 
bancos proyectados. 

La intención es mallar la red lo máximo posible con los nuevos ramales y los existentes a mantener. Estos nuevos 
ramales se entroncan con las redes principales ya existentes en fundición Dúctil con diámetros 150, 300 y 500 mm 
de diámetro y se colocarán arquetas de válvulas de compuertas en todos los cruces a ambos lados para facilitar 
las labores de corte en caso de averías localizadas. 

 
2. DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS 

Las redes de aguas pluviales diseñadas en este Anteproyecto atienden a la recogida de drenaje de escorrentía de 
los espacios públicos de reurbanización y a la recogida de las acometidas de bajantes de pluviales de los tejados 
de las edificaciones de viviendas que circundan la plaza, alguna vertiendo directamente en superficie. A estas 
redes hay que incluir la previsión de la futura aportación de las redes separativas de pluviales cuando se conecten 
con las de las calles aguas arriba de la misma cuenca vertiente. 
 

 

.  En la plaza, las aguas pluviales discurrirán superficialmente hasta los 
puntos más bajos de cada tramo previsto por el cálculo y mediante una 
trama ortogonal de canaletas lineales se recogerá y conectará a la red 
de saneamiento. 
 

 
Tuberías de canalización de aguas pluviales de PVC serie  SN8 o similar y las acometidas a sumideros y rejillas 
longitudinales resueltas en tubería de PVC-160 con pendiente no menor del 1% y entronque siempre a pozo de red 
reforzada con hormigón: HM-20. 
 

3. REDES ELECTRICAS: ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSION. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA RED DE BAJA TENSIÓN. 

Se observa que la red eléctrica discurre aérea grapada a fachadas, por lo que se pretende canalizarla bajo 
rasante, al menos en los cruces de calles.  
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Para ello, vamos a plantear en todos los cruces de la calle arquetas de la compañía suministradora, para 
derivación y paso de las canalizaciones, además de tubos de PVC corrugado de 160 mm de diámetro unidos sin 
quiebros a las arquetas. 

Se debe estudiar en profundidad la solución idónea para los centros de transformación existentes. 

NIVEL DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA: 

Para analizar el nivel de iluminación de esta plaza se realizará un estudio luminotécnico específico para comprobar 
que la situación lineal de farolas siguiendo la diagonal de mínima pendiente es válida con el modelo de alumbrado 
previsto por el ayuntamiento mediante báculos de doble brazo de seis metros de altura. En todo caso se equiparán 
con lámparas LED de 43,2W como mínimo. 

También se prevé una iluminación rasante sobre los kioscos, arbolado y láminas de agua que acentúen su efecto 
de liviandad por las noches. 

Todo ello cumpliendo el Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-
01 a EA-07.  

DEFINICIÓN DE LA LÍNEA Y PUNTOS DE LUZ: 

Para el precálculo del alumbrado público se toma el criterio de intensidad máxima admisible y de caída de tensión 
máxima soportada por el cable elegido. 

También hay que tener en cuenta que para el cálculo de luminancia se ha tenido en cuenta el método de los 
lúmenes, en el que se calculará el flujo de luminancia de cada lámpara para la iluminancia descrita y que se 
expresa a continuación según cada tipo de luminarias proyectadas: 

 

Suspendidas en báculos estratégicamente colocados siguiendo la línea 
de mínima pendiente, de diseño esférico con perforaciones de forma 
escultórica para enriquecer la plaza por el día y envolverla de misterio 
durante la noche. En dos tamaños de diámetro 500 y 250 mm y 
colocadas a distintas alturas sobre el báculo. 
 

 

 

Otras para las luminarias rasantes que hagan flotar aún más las 
pequeñas edificaciones y las plataformas perimetrales propuestas, con 
cuerpos empotrables formando líneas continuas y utilizando leds de 
baja potencia para reducir el consumo y por tanto los costes de 
mantenimiento.  
 

 

   4. PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD A PORTALES. 

Consistirá en materializar la idea con un solo material que cubra las zonas proyectadas, mejore la accesibilidad a 
los portales, permita el tránsito de vehículos a sus garajes y cuyo coste sea reducido para adecuarse al 
presupuesto asignado para esta intervención. 
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En ningún caso se piensa en elementos masivos. La masa tridimensional se reduce a una lámina superficial: una 
plancha extendida sobre el suelo, un nuevo estrato sobre la historia. Se busca materialidad, color y textura, ritmada 
y pausada en sus intersticios y al igual que en la pintura de Soulages, buscamos con este pavimento ritmos, que 
animen al movimiento del paseante y materialicen el tapiz catastral diseñado. Para ello, se proyectan 3 paquetes 
de firmes, con losas recuperadas o recicladas de 8 cms de espesor y tiras de adoquines de piedra de calatorao 
dispuestas sobre una capa de arena, a su vez sobre base y subbase  de zahorras artificiales y naturales.   

Otras para las luminarias rasantes que hagan flotar aún más las pequeñas edificaciones y las plataformas 
perimetrales propuestas, con cuerpos empotrables formando líneas continuas y utilizando leds de baja potencia 
para reducir el consumo y por tanto los costes de mantenimiento.  

En determinadas zonas y para introducir pequeña vegetación regada 
por las escorrentías, se separarán con distanciadores las losas y se 
piensa también en un firme de hormigón denuado para remates y 
encuentros perimetrales. 
 

 

5.- ARBOLADO 

Para una visión más unitaria de la plaza y en aras de su recuperación histórica se colocarán dos grandes 
ejemplares próximos a las esquinas inferiores de la plaza, donde siempre estuvieron, que con su porte arrojan 
sombra suficiente a las bancadas proyectadas que encierran la lámina de agua. 

Además, al ser de hoja caduca, a partir de otoño no impiden que los 
rayos de sol iluminen a los posibles usuarios de dichos bancos. 
Se proyectan también láminas de agua entre el césped 

 

6.- FUENTES Y LAMINAS DE AGUA 

Se colocará una fuente según el modelo aportado por el Ayuntamiento y se diseñan varias láminas de agua 
desbordantes. El agua resbala por uno de sus muros y se extiende por la plaza enmarcada por unos bancos 
corridos que permiten al visitante disfrutar de su frescor, más si además se cuenta con la sombra del arbolado. 

Una pequeña bomba alojada dentro de uno de los bancos, recirculará el agua para evitar la aparición de 
contaminación de la misma y mantener su transparencia. 

7.- BANCOS 

 

Enmarcando la lámina de agua sobre la que se 
desborda la fuente, se colocarán unos bancos con 
asiento de madera de IPE sobre parlalelepípedos de 
hormigón pulido que invitan al visitante a prolongar 
su estancia en la plaza. 
De noche, una suave iluminación rasante hará flotar 
estos bloques sobre el suelo. 
 
Sobre el resto de la plaza se colocarán al menos 20 
bancos del modelo previsto para la zona. 
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8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se propone un programa de mantenimiento basado en las intervenciones diseñadas. 

Para las redes de abastecimiento y saneamiento 

Se revisará periódicamente dichas instalaciones para detectar posibles fugas, detectadas con la presencia de 
olores en estas últimas. 

Se revisarán los sumideros y rejillas lineales y se desatascarán sifones y  válvulas cada vez que se aprecien 
disminuciones apreciables de caudal de suministro y evacuación. 

Dos veces al año se limpiarán dichos sumideros. 

Para la iluminación 

Para garantizar los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de toda la intervención, el plan 
de mantenimiento contempla: 

La frecuencia de reemplazamiento de luminarias, que al ser de tecnología Led superan las 20.000 horas, por lo 
que se cambiarán cada 7 años. 

Mientras eso ocurre, se propone la limpieza de las luminarias con una periodicidad trimestral las rasantes, 
semestral las empotradas y anual las colocadas sobre báculo.  

Pavimentación 

Las grandes losas de hormigón pulido de gran resistencia y durabilidad, no necesitan más mantenimiento que su 
limpieza periódica por los medios habituales empleados por los servicios que cuentan con la concesión 
administrativa. 

Se pondrá especial cuidado en el mantenimiento de sus juntas, a las que se confía la evacuación de aguas 
pluviales, con su revisión trimestral, especialmente en periodos de estiaje. 

Arbolado 

Además de su riego casi diario y su podado anual, no precisan más cuidados.   

Fuente 

Al hacerla desbordante, el motor que facilita el movimiento de agua necesita un mantenimiento periódico, además 
de la limpieza del interior del vaso y su protección frente a las heladas. 

Bancos 

Las superficies de asiento de madera tropical necesitan la aplicación de un aceite protector una vez al año. Su 
reducida superficie minora su coste.  

Kioscos y aseos 

Entendemos que dicho mantenimiento debe ser asumido por los concesionarios de este servicio. 
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d) MEMORIA DE DISEÑO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Basada en la EXIGENCIA BÁSICA SUA 9 con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.   

Accesibilidad en el exterior: Inclinando como se ha dicho la plaza, conseguimos  un  itinerario  accesible que 
comunica todo el perímetro de la misma sin que en ningún punto se supere el 4% de pendiente, en sentido de la 
marcha ni el 2% de pendiente transversal y su pavimento en zonas de circulación no contiene piezas ni elementos 
sueltos, tales como gravas o arenas. Las zonas verdes y láminas de agua, están encastradas o fijadas al suelo y 
para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación. 

Se diseña una rampa en tres tramos como itinerario accesible al zaguán del edificio del Ayuntamiento, con una 
pendiente longitudinal del 8%, al estar su longitud entre 3 y 6 m y transversal del 1% y su anchura de 1,50 m 
supera los 120 cms mínimos. Las mesetas superan el metro cincuenta en ambos sentidos.  

Los tramos contarán con dos pasamanos continuos a cada lado con alturas comprendidas entre 65 el primero y 90 
cms el segundo, prolongado 30 cms en sus extremos y contarán con un zócalo de protección lateral de 10 cms 
fruto del plegado de la chapa que conforma dicha rampa. 

Los pasillos escalonados de acceso al graderío,  conservan los peldaños de dimensión constante y se sobreponen 
huellas repetidas en peldaños alternativos que facilitan el acceso a nivel a las filas de espectadores. 

Dotación de elementos accesibles: Plazas de aparcamiento accesibles: De las 5 plazas de aparcamiento 
solicitadas, dos son accesibles y reservadas para personas con movilidad reducida. 

Servicios higiénicos accesibles. Los 2 kioscos-aseo colocados por sexo, serán accesibles, están comunicados con 
un itinerario accesible y disponen de un espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos. Las puertas son 
abatibles hacia el exterior y/o correderas. El equipamiento de dichos aseos cumple con las condiciones de 
accesibilidad definidos en la tabla correspondiente del Anejo A: terminología. 

Condiciones  y  características  de  la  información  y  señalización para la accesibilidad   

Dotación. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán: los servicios higiénicos de uso general con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada.  Y los itinerarios con bandas señalizadoras visuales y táctiles de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. El arranque de escaleras, tendrán 80 cm de 
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.  

e)   RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

1. DEMOLICIONES 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3. REDES 
4. JARDINERIA 
5. PAVIMENTACION 
6. MOBILIARIO URBANO 
7. ILUMINACION 
8. GESTION DE RESIDUOS 
9. SEGURIDAD Y SALUD 

      TOTAL PEM 

108.178,04 
  28.014,53 
  94.633,00 
116.422,72 
546.469,40 
117.761,24 
141.021,07 
  20.000,00 
  27.500,00 
1.200.000,00 € 

 


