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Alameda de Suanzes

Los Cantones de Molíns. Composición.

Cantón de Molíns-Paseo de 
Las Delicias 

Jardines de Las Angustias

Cantón Bajo



Reseña histórica

Reseña y Diagnóstico histórico



Ría de Ferrol. 1634. 
biblioteca Nacional de biblioteca Nacional de 
Viena.



El siglo XVIII.

Felipe V. 

J. Ranc. 1723. Museo nacional del Prado.

“…impusieron y sufragaron 
las 
ideas de la Ilustración, se 
levantaron los jardines 
botánicos,…”



José Patiño. 

Copia de R. Tejeo. Sobre 
original de J. Ranc. 1828. AGS.   

José Patiño. 

Nombra a Ferrol cabecera de Departamento marítimo en 
1726.

D. Zenón de Somodevilla, 
Marqués de la Ensenada
Ministro de 1743 a 1754

El marqués de la Ensenada

Desde su cargo de secretario de Hacienda, guerra, 
marina e Indias, va a erigirse en el gran continuador 
del programa de renovación naval emprendido por 
Patiño e impulsor  de levantar un gran arsenal en la 
ría de ferrol. (Trasancos y Mera, 2008) 



Análisis histórico

Proyectos de la  ALAMEDA
� Proyectos de zonas arboladas, alamedas y ornamentos vegetales.

�1747: Primera referencia a la creación de una alameda en la ciudad: 

proyecto de Joseph de La Croix. Simple paseo periférico de arbolado. En la 

entrada de la zona Norte del Arsenal proyecta dos parterres y triples 

alineaciones de árboles. 

�1751. Jorge Juan proyecta una reticula con 27 parterres cuadrados �1751. Jorge Juan proyecta una reticula con 27 parterres cuadrados 

separados por senderos con un ejemplar arbóreo en cada esquina que 

ocupaban un área en forma de triangulo isósceles. 

�1762. En su diseño Jorge Juan hace referencia a la situación aunque el 

espacio aparece vacío entre La Magdalena y el recinto naval. “...acaso 

algún día, podría servir de espacio destinado a paseo público...”  

(Trasancos, 1990). 

MEJORA DE LOS CANTONES DE FERROL Excmo. Ayuntamiento de Ferrol

Proyecto de Ejecución, Junio, 2010 Casabella y Calaza.



Análisis histórico

Proyectos de la  ALAMEDA

�1764: Proyecto de la primera gran alameda de Galicia. 

Julián Sánchez Bort. 

Usos: actos cívicos o paseos. 

Paseo de doble alineación que unen el barrio de la Magdalena Paseo de doble alineación que unen el barrio de la Magdalena 

con el cuadro de Esteiro, su interior aparece dividido en cuatro 

partes arbolados con caminos en cruz.

MEJORA DE LOS CANTONES DE FERROL Excmo. Ayuntamiento de Ferrol

Proyecto de Ejecución, Junio, 2010 Casabella y Calaza.



Joseph Petit de la Croix, realizado por M.J. Leira (tomado de originariamente de V. Trasancos)



Proyecto de Jorge Juan, 1755



Proyecto de Sánchez Bort





1772.Ciudad y Arsenal con el estado de las obras del recinto fortificado.Sánchez Aguilera





Análisis histórico

CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA
�1784. Creación de la Alameda. Planta  rectangular. Estética funcional de los ingenieros militares.

�Relleno de la plaza de Dolores. 

�1786. Fuente de La Fama.

�1787. El ayuntamiento asume la plantación de 210 árboles y 24 asientos de granito (J. Montero 

Aróstegui, 1858; Leira, 2004)

�1793-1802. Construcción de la prisión de Ferrol.�1793-1802. Construcción de la prisión de Ferrol.

�1837. James Barrow: 1000 ejemplares.

�1840. Cambio de titularidad?

�1858: Mayo. Orden de 16 de Abril de 1858. Incorporación de parte de los terrenos de la Alameda en 

la zona de los astilleros (Anca, 2005). Las nuevas obras del ensanche de este arsenal acaban de 

llevar para dentro de sus tapias la parte principal de este paseo. (José Montero Aróstegui, 1858)

�1887. Inauguración monumento por Alfonso XII. 18??: Reforma de la zona verde. 

MEJORA DE LOS CANTONES DE FERROL Excmo. Ayuntamiento de Ferrol

Proyecto de Ejecución, Junio, 2010 Casabella y Calaza.







Análisis histórico

Características de la ALAMEDA

�Concepto:  Proyecto unitario ciudad-Arsenal. Singular por concepción. 

Ciudad ex novo.

�Función militar y social. Pieza clave integradora entre el Arsenal y La 

Magdalena. 

�“Creada con el espíritu y los criterios más innovadores de su época, que �“Creada con el espíritu y los criterios más innovadores de su época, que 

dieron un giro al concepto que se tenía hasta el momento de jardín, surgiendo 

entre otras formas de expresión vegetal” (Leira, 2004) .

�“El salto de la expresión sensual del jardín al sentido social y funcional 
de las zonas verdes lo dio el pensamiento ilustrado, que levanta zonas 
verdes para dar dignidad al contorno de las ciudades, y revalorizar 
espacios públicos...” (Leira, 2004)

MEJORA DE LOS CANTONES DE FERROL Excmo. Ayuntamiento de Ferrol

Proyecto de Ejecución, Junio, 2010 Casabella y Calaza.



Análisis histórico

Características de la ALAMEDA

�Su figura era cuadrilonga con la mayor extensión de E a O, S= 572 áreas, con siete calles 

longitudinales de 553 metros de extensión formadas con robustos y frondosos álamos y 

entre ellos multitud de bancos de sillería labrada. 

�7 alineaciones de diferentes especies: chopos, alisos, plátanos, álamos, etc. 

� Por el lado Sur limitaba con el foso y de forma paralela se situaba la primera alineación 

dejando un espacio vacío para facilitar la vigilancia del arsenal.

�Presidido por la Fuente de La Fama. “En medio de una espaciosa plaza al frente de la torre 

y puerta del arsenal, hay una hermosa fuente, adornada de un cuerpo de fábrica de forma 

piramidal”. (José Montero Aróstegui, 1858). 

�Los ferrolanos “con el genuino espíritu localista de España” se jactaban de que su ciudad 

poseía “un paseo público mejor que el de Madrid” George Borrow. 

�Hasta la segunda mitad del siglo XIX espacio preferencial para pasear y desarrollo de 

ceremonias cívicas (Cardesín, 200*).

MEJORA DE LOS CANTONES DE FERROL Excmo. Ayuntamiento de Ferrol

Proyecto de Ejecución, Junio, 2010 Casabella y Calaza.



Plano de la ciudad y el arsenal de Ferrol con el re cinto 
fortificado, publicado por J. Alonso López. 1820.



Copia coloreada del “Plano de la villa y Arsenales de Ferrol” del SGE (1840). 
En verde zonas verdes existentes desde el siglo XVIII. Realizado por M.J. Leira.



Arsenal. Año 1858. Litografía de J. Alonso Esquivel.











Situación actual.Situación actual.Situación actual.Situación actual.



VALOR PATRIMONIAL

ELEVADO SIGNIFICADO 
HISTÓRICO  Y CULTURAL

RELATIVA INTEGRIDAD 
FÍSICA

� Historia social y económica 
� Ejemplo de excepcional valor  en la historia del arte 
de los jardines

�Deterioro generalizado. 

� Permanencia de ejes principales y del sentido de 
Alameda FÍSICA

FUNCIÓN SOCIAL E 
IDENTIDAD CULTURAL

Alameda 

� Permanencia del uso social y de los valores 
botánicos

� Epìcentro cultural y social 
� Accesibilidad y uso público
� Potencial 



Diagnóstico botánico

Análisis y Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico





Diagnóstico botánico



Diagnóstico botánico

Especie Nº Especie Nº

Platanus x hispanica 65 Thuja occidentalis 1
Magnolia grandiflora L. 34 Taxus baccata 1
Betula pendula 21 Tamarix gallica 1
Tilia tomentosa 15 Sophora japonica 1

Robinia pseudoacacia 8 Sequoiadendron giganteum 1
Trachycarpus 6 Pyrus sp. 1
Phoenix canariensis 6 Pinus sp 1
Camellia japonica 6 Pinus pinea 1
Prunus sp. 5 Phytolacca dioica 1
Cedrus deodara 5 Pawlonia tomentosa 1
Cedrus atlántica 5 Olea europaea 1
Sc 4 Metrosideros excelsa 1Sc 4 Metrosideros excelsa 1
Magnolia x soulangeana 3 Magnolia acuminata 1
Catalpa bignonioides 3 Liriodendron tulipifera 1

Aesculus hippocastanum 3 Liquidambar styraciflua 1
Acer pseudoplatanus 3 Ligustrum japonicum 1
Acer platanoides 'Crimson 
King' 3 Larix kaempferi 1
Taxodium distichum 2 Ginkgo biloba 1
Pseudotsuga menziesii 2 Fraxinus ornus 1
Picea abies 2 Cupressus glabra 1
Hibiscus syriacus 2 Cedrus libani 1
Cryptomeria japonica 2 Buxus balearica 1
Cordyline australis 2 Albizzia julibrissin 1

Araucaria heterophylla 2 Aesculus x carnea 'Briotii'
1

Ulmus glabra 
'Camperdown' 1



Diagnóstico botánico

Nº Ejemplar Familia Especie
Perímetro 

nominal (cm)
Diámetro 

nominal (cm)
180 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 393 125,10

22 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 356 113,32
203 Phytolaccaceae Phytolacca dioica L. 350 111,41
208 Magnoliaceae Magnolia acuminata L. 344 109,50
200 Pinaceae Cedrus libani L. 340 108,23
2 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 328 104,41
12 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 327 104,09
41 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 327 104,09

186 Arecaceae
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. 
Wendl. 327 104,09

43 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 323 102,81
196 Magnoliaceae Magnolia grandiflora L. 320 101,86196 Magnoliaceae Magnolia grandiflora L. 320 101,86
1 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 316 100,59

228 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 315 100,27
31 Platanaceae Platanus x hispanica Miller ex Muench 314 99,95



Diagnóstico botánico

Los resultados evidencian la gran riqueza botánica y ejemplares de gran
tamaño.

Líneas directrices:

•Puesta en valor de los ejemplares o alineaciones más representativos por su
tamaño, edad, especie, rareza o singularidad, mediante carteles explicativos,
edición de dípticos, etc.

•Propuesta de ejemplar protegido: Magnolia acuminata L.

•Dentro del marco de jardín histórico existen especies fuera de contexto como
el Metrosideros excelsa, Betula pendula, Ligustrum japonicum, Taxodium
distichum, etc. Por tanto sería preciso analizar su trasplante a otras zonas
verdes de la ciudad.

•Otros ejemplares como la Pawlonia tomentosa, aunque históricamente han
existido, es preciso replantearse un cambio de ubicación.



Diagnóstico botánico

Líneas directrices:

•Mejora de las condiciones del medio edáfico en los ejemplares de
Magnolia grandiflora del cantón y de la Plaza de Las Angustias. Es preciso
solucionar la pérdida de suelo y enterrar las raíces superficiales.

•Se evidencian ejemplares con problemas de índole biomecánico, por lo
que se sugiere un análisis detallado.

•Se identifican zonas donde la masa arbórea es demasiado espesa por lo
que se debería realizar un aclareo o entresaca seleccionando los
ejemplares más adecuados para un correcto crecimiento posterior (zona de
Pseudotsuga).

•También se han identificado ejemplares con la cota del suelo modificada o
compactación excesiva. Como sabemos, ese tipo de problemas inciden
notablemente en el estado fisiológico de los ejemplares.



Diagnóstico botánico.Diagnóstico botánico.Diagnóstico botánico.Diagnóstico botánico.



Análisis y Diagnóstico de esculturas

Análisis y Diagnóstico de esculturas 



Diagnóstico de esculturas



Diagnóstico de esculturas



Diagnóstico de esculturas



Diagnóstico de esculturas







Diagnóstico de esculturas



Diagnóstico de esculturas.Diagnóstico de esculturas.Diagnóstico de esculturas.Diagnóstico de esculturas.



Análisis y Diagnóstico de pavimentos, Instalaciones y 
construcciones

Análisis y Diagnóstico de pavimentos, 
instalaciones y construcciones 



Diagnóstico de pavimentos, instalaciones y construcciones



Diagnóstico de pavimentos, instalaciones y construcciones



Diagnóstico de pavimentos, instalaciones y construcciones



Diagnóstico de pavimentos, instalaciones y construcciones



Diagnóstico de pavimentos, instalaciones y construcciones



Diagnóstico de pavimentos.Diagnóstico de pavimentos.Diagnóstico de pavimentos.Diagnóstico de pavimentos.



Levantamientos y diagnóstico

Levantamientos y Diagnóstico



Levantamientos y diagnóstico

PATOLOGÍAS EVALUACIÓN DE LA VEGETACIÓN ANÁLISIS ESPACIAL Y VISUAL

Levantamiento 
topográfico

Situación 
actual. 

Geometría. 

Material 
vegetal

EsculturasPavimentos Mobiliario 
urbano 

CANTONES DE Molíns. Ferrol Programa urban. Ayuntamiento de Ferrol. 

Projecto de Ejecución , Junio, 201o Casabella y Calaza 



Estrategia de intervención

Integridad Histórica: Baja 

Uso actual: conexión y paseo

Integridade Histórica: Media- baja

Uso actual: Paseo y estancia (baja 

fr.) y recreo, explanada

Confort Humano: medio 

Capacidade de carga: Baja

Mejora de infraestructuras  y pavimentos

Potenciar ejes longitudinales. Despeje. 

Historia.

Acondicionamiento del Paseo paralelo

Zonas históricas Diagnóstico Estrategia de 
Intervención 

2

Cantón de 

1

Alameda de 
Suanzes

Mejora de la estética del conjunto y de las

condiciones de los ejemplares existentes.

Integridad Histórica: Media/ baixa

Uso actual: paseo, estancia, recreo 

infantil.

Confort Humano: medio

Capacidad de carga: media/ alta

Uso actual: conexión y paseo

Confort Humano: bajo

Capacidad de carga: baja-media

Integridad Histórica: baja

Uso actual: Paseo, estancia y 

botellón

Recuperación y valorización de las construcciones . 

Seto. Mejora verde.

Puesta en valor. Rehabilitación de infraestructuras. Sp 

históricas.

Reordenación de parterres: M ejora de la geometría, 

potenciando las formas hacia modelos más 

geométricos. Aumento de  la superficie verde respecto 

a la pavimentada.

Homogeneización de los pavimentos.

Mejora de la estructura verde  ampliando la zona 

verde en la zona de bajada de la Calle 

Irmandiños. Mejora de la comunicación peatonal.

Alineación de árboles caducos (Prunus serrulata 

‘Shiro-fugen’ o similares).

3

Cantón bajo 

Cantón de 
Molíns 

4

Las Angustias

Pavimentación con granito.

Colocación de bancos corridos de granito.

Mejora del uso: paseo, conexión y estancia.



Propuesta general de 
intervención

1.- Puesta en valor. 

2.- Unificación y 
Homogeneización.  

3.- Aumento de la z. 
peatonal.

4.- Mejora de la geometría.4.- Mejora de la geometría.

5.- Despeje y potenciación 
de los ejes visuales.

6.- Mejora de las 
condiciones generales de la 
vegetación.

7.- Infraestructuras.

8.- Incorporación de el. 
Históricos e interpretativos.  



Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.







Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.Propuesta Fase I.



Sección entorno fuente.  Fase I.Sección entorno fuente.  Fase I.Sección entorno fuente.  Fase I.Sección entorno fuente.  Fase I.



Mejoras verdes. Fase I.Mejoras verdes. Fase I.Mejoras verdes. Fase I.Mejoras verdes. Fase I.



Pavimentos. Fase I.Pavimentos. Fase I.Pavimentos. Fase I.Pavimentos. Fase I.



Sección entorno Acceso Oeste.  Fase I.Sección entorno Acceso Oeste.  Fase I.Sección entorno Acceso Oeste.  Fase I.Sección entorno Acceso Oeste.  Fase I.



Sección acceso Oeste.  Fase I.Sección acceso Oeste.  Fase I.Sección acceso Oeste.  Fase I.Sección acceso Oeste.  Fase I.



Red de riego. Fase I.Red de riego. Fase I.Red de riego. Fase I.Red de riego. Fase I.



Red de saneamiento.Red de saneamiento.Red de saneamiento.Red de saneamiento.

Fase I.Fase I.Fase I.Fase I.



Red de alumbrado. Fase I.Red de alumbrado. Fase I.Red de alumbrado. Fase I.Red de alumbrado. Fase I.



Texto explicativo de las 
actuaciones propuestas.

Xosé Manuel Casabella López. Dr. Arquitecto
Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo

actuaciones propuestas.
Proyecto de mejora y regeneración de zonas verdes y parques públicos. 

09UR 5.1.1-0



MEJORA Y REGENERACIÓN DEL CANTÓN DE FERROL.  
PROYECTO FINANCIADO DENTRO DE LAS OBRAS DEL PLAN UR BAN FERROL 
 
 
Xosé Manuel Casabella López. Dr. Arquitecto 
Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Estado actual 

En la actualidad el Cantón de Ferrol  se encuentra en estado de letargo, no por falta de mantenimiento  y 

cuidados específicos, sino porque la mayor parte de las instalaciones han quedado obsoletas o desfasadas 

respecto a lo hoy es habitual en este tipo de instalaciones. En cada uno de sus elementos y rincones se 

evidencia un claro eclecticismo fruto de las sucesi vas intervenciones llevadas a cabo a lo largo de su  

existencia . 

Los diferentes pavimentos se han ido deteriorando con el paso del tiempo; en muchos lugares están muy 

degradados y, en algunas zonas, no se ha respetado el que existía originariamente. 

Con respecto a la vegetación existente `podemos decir que es la zona con mayor riqueza botánica de la 

ciudad  y que cuenta con los ejemplares arbóreos más singul ares , tanto por edad como por tamaño  

Para la realización del proyecto se ha realizado un exhaustivo análisis de la situación y estado actual en que se 

encuentran los espacios comprendidos en el ámbito de la intervención, así como un estudio de la evolución 

histórica de las diferentes etapas a través de las que se ha ido con figurando el lugar , intentando descifrar las 

características de cada una de sus partes y aislar o identificar tanto los elementos de carácter arquite ctónico 

y escultórico, como los propiamente de carácter veg etal más significativos , con el fin de elaborar un 

catalogo que permitiera sistematizar las partes en las que era necesaria la intervención. (Anexo 1 Evolución 

histórica y Anexo 2 Estado actual de pavimentación y arbolado). 

En la siguiente fase se realiza una primera propuesta de intervención, o Plan Director, dentro del ámbito previsto 

inicialmente, en la que ya se definen las dos fases previstas, los elementos a conservar o los que van a 

modificarse, poniendo énfasis en la conservación del carácter ambiental y paisajístico de la zona , pero sin 

renunciar a incorporar nuevos elementos que intentan reforzarlo  y ponerlos en valor . 

Desde el punto de visto tipológico y ambiental el Parque se puede dividir en cuatro zonas, en función de su origen 

o procedencia histórica y de sus similitudes ambientales y paisajísticas: 

 

1 Alameda de Suanzes 

El diseño de esta zona de los jardines procede de los primeros trazados realizados a lo largo del siglo XVIII, con 

una estructura lineal muy característica, originaria de  las plantaciones de las seis o siete hileras de 

arbolado , generalmente álamos (de donde procede el nombre de Alameda).. 

Actualmente se conservan sólo dos de estas hileras, aunque los árboles ya no son los álamos originales, sino 

plátanos de gran envergadura lo que, junto con el pavimento de tierra compactada de todo el recinto, permite 

mantener inalterado su carácter original. En el apéndice gráfico se recoge una muestra de los planos históricos en 



los que figuran explícitamente estos trazados complementarios de los diferentes estudios del barrio de la 

Magdalena, en cuya geometría se apoyan 

 

2 Cantón de Molins 

Al incorporar nuevas edificaciones en el área de forma triangular que completan el espacio existente entre el 

barrio de la Magdalena y las calles perimetrales, se modifica la alineación inicial de la alameda de Suanzes, 

dando lugar a un nuevo paseo que toma el nombre de Cantón de Molins. Con e l paso del tiempo se 

convierte en un lugar muy concurrido, que adquiere la misma o parecida condición de los antiguos 

“salones” propios de la tipología originaria del Pa seo del Prado de Madrid  o de la Habana. 

 

3 Cantón Bajo 

La forma de la parte baja de los jardines procede de una transformación de su trazado sufrida en el siglo XIX, 

que convirtió esta parte de la antigua alameda en u n jardín romántico o, si se prefiere, afrancesado. Se 

incorporaron parterres, macizos y plantaciones de n uevas especies procedentes de diferentes lugares de l 

globo . Se dotó a la zona de un diseño diferente del previsto inicialmente que perm itía organizar el espacio 

articulando diferentes sectores delimitados por áre as de césped, arbustos y flores que fraccionaban el lugar 

y lo hacían más atractivo. Con el tiempo ésta fue la zona más concurrida porque, además estaba pavimentada y 

albergaba monumentos y otros elementos de mobiliario de uso más común. 

 

4 Plaza de las Angustias  

Esta zona del jardín se organiza mediante parterres de trazado radial al rededor de la plaza circular que 

acoge la escultura del prócer local, Sánchez Barcai ztegui . El espléndido y robusto arbolado merece un nuevo 

diseño y tratamiento de los parterres existentes, para mejorar los recorridos peatonales y la recuperación del 

césped desaparecido. 

..  

 
Propuesta de intervención 

Las líneas principales adoptadas para llevar a cabo la remodelación de los diferentes espacios intentan, 

en primer lugar, potenciar las características históricas y cultural es del Cantón , recurriendo a operaciones de 

diseño respetuosas con la vegetación y trazados act uales  y que, con su recuperación, ayuden a resaltar y 

poner en valor los valores ambientales y paisajísti cos  de esta céntrica zona de la población. Así mismo, 

cuando es necesario incorporar nuevos elementos de mobiliario, por cont raste, se utiliza el lenguaje 

arquitectónico propio de nuestro tiempo . Entre las intervenciones de carácter más técnico conviene resaltar la 

mejora de la iluminación  de toda la zona mediante la incorporación de nuevas luminarias, la reforma del 

sistema de recogida de aguas pluviales  y la dotación de un sistema de riego automático  para los parterres 

de césped. Así mismo:  

Se sanea y destaca el arbolado existente , dado que se trata de ejemplares de gran tamaño y muy 

adaptados a la zona. 



Se proyectan nuevas manchas de vegetación que conso liden las agrupaciones existentes y tan 

sólo se utilizarán macizos arbustivos en zonas muy concretas, ya que el verdadero protagonista del Parque será 

la vegetación existente. 

Se simplifican los trazados geométricos de algunos parterres y se aumenta su tamaño , tanto para 

facilitar tanto su laboreo como la incorporación de tierras y nuevas plantaciones de césped, ahora desaparecidas. 

El nuevo trazado del conjunto del parque , que se inspira en el actual, mejorará los recorridos 

peatonales y la legibilidad espacial del conjunto  para lo que se ha recurrido a la introducción de ejemplares de 

nuevas especies con alto valor cromático. 

En la Primera Fase  de la intervención se actuará exclusivamente en la Alameda de Suanzes, en el 

Cantón Bajo y en Los Cantones de Molins. 

Alameda de Suanzes . Para esta zona se propone conservar el pavimento térreo actual, reparando los 

desperfectos causados por las escorrentías incontroladas procedentes del entorno de los edificios próximos, 

añadiendo nuevos sumideros, reparando y reubicando el mobiliario existente (bancos, papeleras, carteles, etc.), 

así como otras intervenciones de menor entidad, como los arreglos y repintado de los farolas de la iluminación 

actual y el reforzamiento de la iluminación en los lugares en que ésta resulta insuficiente. Se intenta rescatar el 

diseño original de la Alameda recuperando el trazado lineal de la acera en la zona de Correos 

 

Cantón de Molíns.  La intervención que proponemos para esta zona incluye la renovación del pavimento 

recubriendo el actual de hormigón en masa con losas de granito abujardado o flameado, así como la mejora y 

recrecido de los parterres sobre los que crecen los magnolios para ocultar sus raíces, mediante la inclusión de 

bancos de granito incorporados a los bordillos. Al mismo tiempo habrá que reconducir las aguas de lluvia a la red 

de alcantarillado rectificando su trazado e incrementando el número de sumideros. También se trata de mejorar la 

iluminación existente reforzando aquellos puntos en los que sea necesaria la incorporación de nuevas luminarias. 

Cantón Bajo.  La intervención que se propone para esta parte de los jardines consiste, por un lado, en regularizar 

los parterres existentes, siguiendo criterios geométricos similares; mejorar el pavimento existente reponiendo las 

baldosas en mal estado o de diferente procedencia; eliminar algunas especies vegetales no acordes con el 

entorno; reubicar algunas esculturas y monumentos cuyo emplazamiento parece poco acertado y trasladar a otro 

emplazamiento el monumento de cerámica, colocando en su lugar la antigua fuente de la Fama.. 

Pero el aspecto más singular de la intervención se centra en la pavimentación con losas de granito del itinerario 

lineal que recorre toda esta zona, paralelamente a la Alameda, que facilita un recorrido cómodo y estructurado por 

esta zona, y en la introducción de un seto de boj de 1,20 metros de altura, como límite del Cantón Bajo, con él 

quedarán resaltados los elementos y espacios más sobresalientes. 

Se mejorará la iluminación incorporando nuevas luminarias, tanto sobre el nuevo camino pavimentado de granito, 

como del resto del jardín, y se resolverán los puntos defectuosos de la recogida de aguas y los desperfectos 

existentes en los bordillos perimetrales. 

En la 2ª Fase se acometerán las obras de reforma y reparación de la zona de las Angustias. 

Plaza de las Angustias. El nuevo trazado previsto para esta zona, que se inspira en el actual, mejorará tanto los 

recorridos peatonales existentes como la legibilidad espacial del conjunto. No parece nada despreciable, por otro 

lado, el aumento que se propone de la superficie “verde” ganada al viario existente, tanto mediante la eliminación 



de las zonas de aparcamiento, como por la sistematización de la geometría de base que permitirá ocupar algunas 

zonas hoy dedicados al tráfico de vehículos. 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 

El Presupuesto Ejecución de Material de las obras es de 672.207,04 € 

Presupuesto de Contrata (sin I.V.A.) 799.926,38€ 

Y el plazo de ejecución de las mismas de 6 meses 

 
 



Gracias por su atención.

Xosé Manuel Casabella López. Dr. Arquitecto
Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo

Gracias por su atención.
Proyecto de mejora y regeneración de zonas verdes y parques públicos. 
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