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MEMORIA PARA EL CONCIURSO DE IDEAS SOBRE LA PLAZA DE 
ARMAS DE EL FERROL 

 

a) Memoria justificativa y descriptiva de la propuesta 

 

Antecedentes y estado actual de la Plaza de Armas de El Ferrol 

La plaza de Armas como espacio central del ensanche dieciochesco, en dialogo 
homotético con la plaza de Amboages, ha sufrido intervenciones que han deteriorado su 
carácter primitivo y lo que es peor, se ha coartado las posibilidades de actividad urbana 
que antes tenía, y por tanto su papel esencial, así como sus proporciones, que le hacían 
un espacio acogedor para la población. Primeramente se redujo su tamaño en planta 
con la introducción del edificio del Consello, después se introdujo el aparcamiento, lo 
que alteró la topografía, se crearon barrera arquitectónicas, y lo que es peor, se eliminó 
prácticamente toda su vegetación, que era esencial en la conformación de su paisaje 
urbano. Por último se permitió modificar las alturas de los edificios que rodean la plaza y 
definen el volumen del recinto, subiendo exageradamente en altura parte de sus 
edificios, con altibajos en el perfil de sus fachadas que dibujan un desorden formal poco 
afortunado para el papel de espacio público. 

Propuesta. Criterios generales 

Con la propuesta que presentamos pretendemos reconstruir el espacio exterior de la 
plaza y la apropiación de uso público abierto del semisótano destinado en la actualidad 
a aparcamiento para conseguir dos niveles diferentes y diferenciados de uso público. 
Todo ello desde una perspectiva, y un planteamiento arquitectónico y urbanístico 
contemporáneo. 

Los objetivos de la propuesta que defendemos serían los siguientes: 

-Crear un espacio único y unificado incorporando las calles al recinto rectangular de la 
plaza, abriendo por tanto visualmente y posibilitando los recorridos peatonales a ambos 
recintos, el superior y el inferior, a las calles para conformar un todo visual y funcional. 

-Recuperar el uso de espacio público de calidad de la plaza, posibilitando la acogida de 
múltiples actividades ciudadanas desde reuniones multitudinarias, a actividades 
estanciales, recreativas, de ocio, de mercado, de juego infantil, etc.  

-Recuperación del arbolado, con el doble papel de crear una nueva fachada a la plaza, 
ocultando el desorden urbanístico del perímetro, así como dotar de zonas estanciales de 
so, y sombra. De alguna manera quisiéramos que la plaza tuviera ese doble papel de 
plaza institucional y plaza parque. 
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-Complementar estas actividades que se puedan dar en el espacio abierto con otras usos 
público que necesiten de espacio protegidos, los cuales e desarrollarían en la zona 
cubierta del actual aparcamiento. 

-El espacio del semisótano se plantea como un contenedor de múltiples actividades para 
lo cual se le dotará de un control de acceso, de iluminación natural y artificial adecuada 
y de la ventilación necesaria, así como de los servicios mininos necesarios para dichas 
actividades. 

Imágenes que muestran posibles usos del semisótano 

  



5 

 

Actuaciones concretas 

Demoliciones 

Demolición del muro del semisótano frente la calle real para abrir del espacio del actual 
aparcamiento a la calle y ofrecer una continuidad visual y funcional. También se 
demolería la escalera que comunica la calle real con la plataforma superior de la plaza 
dado que proponemos un acceso más natural por los laterales, es decir por donde se 
establecen los recorrido de llegada naturales desde las diferentes calles que se 
incorporan la plaza. 

Por tanto se proyectan senda escalinatas a ambos lados de la plataforma y en al 
esquenas que salven de una manera suave el accesos desde la calle Terra y Rubalcaba a 
la plaza. 

Mantenemos y potenciamos los accesos directos desde rúa Dolores y rúa Galiano. Con 
esta operación, queremos facilitar el acceso a la cubierta desde todas las calles que 
confluyen en la plaza. 

Creación de una rampa y una escalinata para permitir un acceso franco al espacio del 
semisótano, y que comunica directamente la calle Real con el semisótano. Se crea una 
fachada del semisótano a la ciudad.  

Pilonos para arboles 

Se propone la construcción de unos pilonos de planta cuadrada de hormigón armado, 
con la altura del actual garaje, para rellenarlos de tierra vegetal. Tendrán un tamaño 
suficiente para que crezcan arboles de gran porte, y que sirvan como alimento de la 
raíces de los árboles, raíces que 
complementariamente llegarían hasta la 
tierra existente bajo la actual solera. La 
tierra de relleno sería rica en nutrientes 
vegetales. No sería necesario romper la 
estructura, solamente una bovedillas para 
el hormigonado y el espacio necesario 
para el tronco del árbol. También habría 
que demoler la solera del interior de los 
pilonos para que las raíces puedan 
prolongarse hacia la tierra natural y que el 
agua pueda drenar. Se complementaría 
con un riego de goteo permanente.  Los 
pilonos pueden englobar a los pilares y la 
as vigas, impermeabilizándolas para evitar 
la corrosión de las armaduras. 
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El arbolado y la selección de especies 

Se proyecta la plantación de árboles en el contorno que delimita el espacio de la plaza y 
oculte el desorden visual de los edificio actuales, creando una nueva fachada en la 
propia plaza, pero  no se colocarán arbustos de bajo porte ya que no creemos 
conveniente el cierre visual en los primeros 3 metros de altura, es decir al visión baja. 
Del lado de la calle Terra proponemos árboles de hoja caduca como los plátanos en una 
doble fila que crearían una zona estancial bajo su copa, fresca durante el verano. Al ser 
de hoja caduca aquella caería en invierno, pero el efecto pantalla se mantendría con el 
ramaje del doble arbolado. 

 

En el frente de la calle Real se proponen árboles de hoja perenne que ofrezcan un fondo 
de verdor durante todo el año. Bien podría ser palmeras que cierran la visión de las 
partes altas de los edificios que forman el contorno de la plaza, pero permite la apertura 
visual bajo las copas. También podrían se pinos piñoneros (pinus pinnea). 

Por último, en el lateral a la calle Rubalcaba se propone arboles de gran porte (los pilono 
son mayores) que podrían albergar árboles de hoja perenne como los magnolios. 

Reparación y reforma del pavimento de la plaza 

Se propone al renovación de la pavimento de la plaza, con el levantamiento del 
pavimento actual para colocar una nueva impermeabilización y un aislamiento térmico. 
Si hubiera presupuesto se podría colocar un pavimento nuevo más adecuado para la 
función de la plaza, como las losa de granito. 

Rampa de acceso al Concello 

La accesibilidad al Concello desde la plaza tiene grandes dificultades debido a gran la 
longitud de rampa requerida. Lo planteamos como un elementos con una cierta 
autonomía que se intersecta con la escalera, de modo que se puede subir o bien por la 
escalera, por la rampa o utilizando ambos elementos a consecutivamente. 
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Acceso y cierre delantero del semisótano 

El cierre del semisótano que da a la calle Real se hará de estructura metálica con mallas 
del mismo material. Caso de que hubiera presupuesto suficiente se podría hacer 
acristalada, pero eso supondría que debería acondicionarse térmicamente. 

 

Acondicionamiento del semisótano. Iluminación, ventilación, control 
térmico y acústico 

Entendemos de vital importancia tanto la iluminación el interior del semisótano como la 
ventilación e incluso el posible control térmico para que se puedan desarrollar las 
actividades que se deseen. 

Se propone una fachada abierta hacia la calle Real que además de permitir la relación 
visual entre el interior y el exterior, permitirá la entrada de luz e por tanto la iluminación 
de semisótano así como y la ventilación.  Para conseguir una iluminación en el fondo del 
semisótano proyectamos dos patios 
de luces acristalados anexo a la 
fachada del Consello y a ambos 
lados.  

Para que la luz natural llegue a todo 
el recinto, se proyectan en el forjado 
de techo la instalación de “pozos de 
luz” natural mediante tubos con 
superficie especular, que acogerían a 
la vez las lámparas de iluminación 



8 

 

interior, sirviendo como reflectores en ambos casos. 

Se propone un aislamiento colocado por debajo del forjado, proyectado en el techo que 
cumpla la triple función de aislante, ignifugo y absorbente acústico, y finalmente serviría 
como aCabado final, de color blanco para que la reflexión lumínica sea más eficaz. 

Renovación de aire con recuperador. Producción de calor 

Se intentaría aprovechar la actual instalación de conductos de extracción de aire para 
renovar el aire interior. Una sala de máquinas se situaría en la zona de servicios antes 
descrita. 

También sería conveniente ver la posibilidad de acondiciona el semisótano, que 
pensamos que es posible, pero no con el actual presupuesto.  

Espacios de servicios 

Se proyecta una banda de servicios en el lado este del semisótano, entre los espacios 
intersticiales de los pilonos de los árboles. En esta zona se proveen los aseos así como 
espacios de almacenaje, área administrativa o salas de instalaciones. También se ha  
reservado un espacio de servicio en la esquina noroeste del semisótano. 

Aumento de altura en zonas concretas 

Debido la escasa altura del semisótano (2,5 entre suelo y forjado y 2,10 entre suelo y 
vigas), proyectamos una zona en la cual el pavimento se pueda rebajar unos 40-50 cms, 
dependiendo de la altura de la cimentación. Esto sería posible si se ata con una losa la 
base de los cimientos. Con esta operación se podría conseguir casi los 3 metros, con lo 
que se facilitarían ciertas actividades de audiencia como las actuaciones teatrales, 
musicales, de monólogos, etc.. 

Los aparcamientos y parada de taxis 

Las plazas de aparcamiento que requiere el programa se localizan en la calle Rubalcaba, 
anexa  la fachada del Concello. En el lado opuesto, en la calle Terra se podrá la parada 
de taxis. 

La iluminación de los espacios públicos exteriores 

Ya hemos comentado la iluminación interior el semisótano. La iluminación de exterior se 
hará mediante farolas con báculos bajos de 3,5 metros de altura colocados en el 
contorno de la plaza que ilumine tanto la propia plaza como las calles. En la zona del 
arbolado se colocaría luces en el interior de las copas de los árboles, de tal modo que 
estas hagan de difusores de la luz.  

Contraincendios 

No se ha hecho un estudio contraincendios porque hemos considerado que el 
semisótano será un contendor sin definir los usos que acogerán. En función de la 



9 

 

selección de usos ello se haría un estudio contraincendios ajustado a la normativa. No 
obstante, los recorridos de evacuación de 50 metros para el uso general se cumple con 
las salidas prevista a la calle Real. 

Criterios de sostenibilidad 

Entendemos que el propio concepto del proyecto cumple con las exigencias de la 
sostenibilidad. Se trata de recuperar y reusar una zona que en esto momentos no es 
utilizada, que además obliga  al renovación de la movilidad urbana para eliminar espacio 
para el automóvil y destinarlo a los peatones.  

Sin embargo hemos recogido otros criterios añadidos de sostenibilidad como la 
colocación de árboles que ayudan al control térmico de espacio, la propuesta de 
iluminación y ventilación natural del semisótano, la recuperación de las aguas de lluvia 
para el riego del arbolado, el riego por goteo, la selección de especies resistentes y 
adaptadas al clima. 

 

b) Resumen de superficies 
 

Superficie cubierta   3.074 m2 

Semisótano 2.744 m2 
Usos múltiples 2.506 m2

Zonas de servicios 238 m2

Superficie exterior cubierta 330 m2 

Superficie exterior   4.377 m2 

Superficie de plaza 3.169 m2 
Rampas y escalera acceso semisotano 402 m2 
Escalinata calle Terra 80 m2 
Escalinata calle Rubalcaba 46 m2 
Intervención en calle Rubalcaba 160 m2 
Intervención en calle Real 149 m2 
Intervención en calle Terra 176 m2 
Rampa Concello 195 m2 
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c) Avance de condiciones constructivas 

Demoliciones 

Se demolerían el muro del semisótano frente a la calle Real, el muro de contención 
paralelo a aquel que forma actualmente un foso, la escalera de acceso a la plaza desde 
esta calle y se levantaría el pavimento de la plaza. 

También se demolería unos tramos de forjado como los que forman los patios de luces 
posteriores  y los necesarios para los pilonos de los árboles. 

Se demolería los huecos de bovedillas precisos para la instalación de los pozos de luz. 

Para realizar el espacio escenográfico, se demolería parte de la solera. 

Saneamiento y desagües 

Se replantearía el desagüe existente para recoger las aguas de lluvia de la plaza 
mediante sumideros colocados cada 500 m2. y canalizarla a un deposito del que se 
aprovecharían para el sistema de riego por goteo del arbolado. 

En el interior el saneamiento recogería el agua de los servicios 

Hormigón armado visto 

Los pilonos se harían en hormigón armado visto. También se harían en hormigón visto 
encofrado todo el peldañeado de las escalinatas así como las rampas de acceso al 
semisótano. 

Albañilería 

La formación del peldañeado se haría en fábrica de ladrillo. 

Se harían en ladrillo cerámico los cierres interiores que dividen los espacios fijos del 
interior 

Revestimientos interiores 

Aislamiento térmico e ignifugo y absorbente proyectado en el techo del semisótano 

Pavimento epóxido en el interior del semisótano 

Pavimentos exteriores 

Formación de pendiente e impermeabilización de la cubierta de la plaza, y pavimentos 
de losetas de 30x30x6 de cemento. Si hubiera presupuesto se haría en losas de granito.  
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Se eliminaría el pavimento asfaltado de las aceras de las calles y se colocaría adoquinado 
de granito homogeneizando todas las calles para eliminar las aceras y los bordillos. 

La rampa de acceso al Concello se hará de losas de granito de 5 cms de espesor 
apoyados sobre plots y cierres laterales del mismo material.   

Tapas de alcorques según normativa municipal 

Metalistería y vidrios 

El cierre de los patios posteriores se haría con carpintería de aluminio y vidrio de 
seguridad.  

El cierre delantero del semisótano se haría con carpintería de acero pintado y una malla 
de tela metálica de simple torsión. 

El pasamanos de la rampa se proponen con perfiles de acero inoxidable. 

Arbolado y tierra vegetal 

Se propone arbolado de gran porte. Para lo cual además de los pilonos rellenos de tierra 
vegetal rica en nutriente, se hará una apertura en la solera para que las raíces penetren 
en el terreno natural. 

Se propone las siguientes variedades de árboles: 

Platanus x hispánica o platanus acerifolia en el lateral de la plaza frente a calle Terra 

En el frente acalle Real se colocarían palmeras canarias (Phoenix canariensis) 

En el lateral frente a calle Rubalcaba se proponen árboles de hoja perenne como los 
magnolios (magnolia grandiflora) 

Instalaciones  

Electricidad 

Se realizaría una nueva instalación eléctrica muy versátil para que el espacio sirva como 
contenedor de múltiples actividades.  

Iluminación 

Se colocarían pozos entre las viguetas, esto es, sólo se demolería parte de las bovedillas 
necesarias, no afectando a la estructura. En el interior se instalaría lámparas de led o de 
bajo consumo.   

Iluminación exterior 

Se prevén báculos  y farolas de 3,5 metros de altura así como lámparas de jardín que 
bañen el pavimento y otras para la iluminación de las copas de los árboles. 
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Telecomunicaciones 

Se instalarán las redes de telecomunicaciones de telefonía fija, internet datos y wifi. 

Riego 

Se haría una instalación de riego por goteo en el interior de los pilonos 

 Contraincendios 

Los elementos básicos contraincendios sería la iluminación de señalización y 
emergencia, bies en caso necesario, los extintores y la salida de humos.  

Mobiliario urbano 

Se colocarían bancos según normativa municipal 

Se reubicaría en la esquina sureste el monumento conmemorativo de Churruca. 

 

d) Cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y eliminación de 
las barreras arquitectónicas  

 

En el diseño de la propuesta se ha tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad más 
decisivas y condicionan para la definición del anteproyecto. Las especificaciones más 
concretas y que no son sustanciales para la configuración del proyecto, se determinarían 
en dicho documento. 

El acceso al Concello que cumple la normativa de accesibilidad se hará mediante una 
rampa – plataforma que se intersecta con la escalinata, y que será de una pendiente < 
6%. Llevará un pasamanos exterior. 

Toda la plaza será accesible y se podrá acceder desde cualquier calle, ya que siempre 
habrá un plano de unión con rampa menos ¡del 6%. 

El acceso al semisótano se hará por una rampa desde la calle Real, situada en la zona de 
la actual rampa de acceso de coches, y tendrá una pendiente menor de 6% 

Todo el semisótano dispone de una superficie pana accesible. 

Los servicios se ubicarán en el semisótano y dispondrán de dos aseos accesibles, uno por 
cada sexo. 
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e) Resumen de presupuesto  
 

1. Demoliciones 60.000 € 

2. Acondicionamiento del terreno 15.000 € 

3. Saneamiento y desagüe 11.000 € 

4. Cimentaciones 5.000 € 

5. Estructuras de hormigón 160.000 € 

6. Cerramientos interiores 20.000 € 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones 95.000 €  

8. Pavimentos interiores 85.000 €  

9. Pavimentos exteriores 460.000 €  

10. Metalistería y vidrios 40.000 €  

11. Jardinería 21.000 € 

12. Mobiliario urbano 7.000 € 

13. Instalaciones 200.000 € 
Electricidad 16.000 € 

Telecomunicaciones 5.000 € 

Iluminación interior 95.000 € 

Iluminación exterior 45.000 € 

Ventilación 12.000 € 

Contraincendios 15.000 € 

Riego 12.000 € 

 

14. Seguridad y Salud 10.000 €  

15. Control de calidad y ensayos 6.000 €  

16. Gestión de residuos 5.000 e 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ESTIMATIVO 1.200.000 e 

(Este presupuesto se considera sin IVA) 

 

 


