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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
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La bahía de La Coruña es citada por los geógrafos clásicos con el
nombre de Portus Magnus Artabrorum (Gran Puerto de los ártabros),
y era uno de los puntos fundamentales en la "ruta del estaño“,
prueba de esto se construyó en el s. II D.C.. el faro llamado Torre de
Hércules.
Entre los siglos IX y X, los continuos ataques de las flotas vikingas
acabaron con el despoblamiento de la zona, ya que sus habitantes
prefirieron establecerse en el área de Betanzos. No fue hasta 1208,
cuando la ciudad fue refundada por orden del rey Alfonso IX, y los
habitantes se trasladaron de la cercana población de El Burgo hasta
el actual emplazamiento de la Ciudad Vieja.
Durante el reinado de Enrique III,
III en los últimos años del siglo XIV se
construyeron las murallas que protegían el recinto de la Ciudad Vieja.
En 1588 salió del puerto de La Coruña la Armada Invencible hacia el
inesperado desastre en el Canal de la Mancha. Un año más tarde,
en 1589 la reina de Inglaterra envió una escuadra mandada por el
almirante Francis Drake. La ciudad se enfrentó al invasor con la
heroína María Pita a la cabeza, consiguiendo resistir el asedio. Así,
tras quemar el monasterio de Santo Domingo, el barrio de Santo
Tomás y la zona de pescadería, los ingleses se retiraron el 19 de mayo
Durante el reinado de Carlos III se manda construir la segunda
muralla de la ciudad, “La Muralla de la Pescadería” (de la que se
conserva actualmente el espigón que separa la playa del Orzán de
la de Riazor). En este siglo se inician las primeras actividades
industriales en la ciudad con la creación de la Real Fábrica de
Tabacos o la Real Sombrerería de La Coruña.
En la primera mitad del siglo XIX la ciudad experimentó un notable
aumento de población, pasando de los 12.000 habitantes en los
primeros años a los 20.000 alrededor de 1850. Al final de este siglo
empiezan a asentarse en la ciudad nuevas industrias y bancos que
crearon la base de la urbe moderna. En esta época personajes
ilustres como Emilia Pardo Bazán o Aureliano Linares Rivas (diputado
por el partido liberal) aportaron prestigio a la ciudad y otorgaron
importantes donaciones económicas en momentos difíciles para la
ciudad de La Coruña.
En el siglo XX se produce una explosión demográfica y económica,
acentuada por la anexión al municipio de Oza el 28 de enero de
1912, que aportó al municipio de La Coruña más del 70% de su
actual
t l territorio
t it i
municipal.
i i l Esto
t trajo
t j consigo
i
que se creara más
á
industria, se potenciara el puerto y se fundaran organizaciones
sindicales. Además, La Coruña se convierte en la capital de las
vanguardias arquitectónicas gallegas de principios de siglo, con la
construcción de un ensanche pródigo en fachadas de estilo
modernista (zona de la plaza de Lugo, plaza de Orense, Linares Rivas,
Plaza de Pontevedra o los emblemáticos edificios del Kiosco Alfonso,
Radio Nacional de España y el desaparecido antiguo Hotel
Atlántico), contando desde 1922 con el edificio habitable más alto
de España, la sede central del Banco Pastor, situado en el Cantón
Pequeño (puesto que perdió en el año 1929 con la construcción de
la sede de Telefónica).
Con la II República, la ciudad continuó con su imparable expansión
económica y política. Fue en esta época cuando el racionalismo
llegó a la ciudad, con su mayor exponente en la ciudad escolar, un
conjunto arquitectónico propio de los años 30 actualmente utilizado
como instituto, biblioteca y escuela naval.

La Coruña hasta 1948
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Terminada la guerra civil después de la II República, con el Ensanche
bastante agotado por el traslado de las capas de población a él y
con una periferia que comenzaba a desarrollarse para dar
alojamiento a masas de inmigrantes atraídas por el desarrollo
económico, era urgente
g
realizar un plan de ordenación urbana que
previera el futuro de la ciudad.
El denominado Plan Cort fue el primer intento de un plan general de
urbanismo para La Coruña; pero sería rechazado inicialmente por
“exceso de espacios libres”.
El Plan le fue encargado al arquitecto César Cort Botí (Alcoy, 1893)
en junio de 1942. En diciembre de 1943 se presentó el plano de
ensanche y extensión que,
que tras algunas modificaciones realizadas
por los arquitectos Pablo Iglesias Atocha y Jacobo Rodríguez Losada
y el ingeniero Víctor Solórzano, obtuvo una primera aprobación el 18
de diciembre de 1945, siendo alcalde interino Vázquez Pena.
El Plan Cort planteaba opciones claras de apertura y modernización
de la ciudad. Aunque el contraste de sus propuestas con las formas
del Urbanismo que se desarrollaba en aquel momento, condenaría
el Plan al fracaso, algunas de sus ideas de trazado serán retomadas,
aunque de manera adulterada, por el Plan de Alineaciones de 1948.
Una de las claves del Plan Cort, era el sistema de parques, uno en
cada una de las colinas que rodeaban a la ciudad histórica y a los
dos ensanches, siendo propuestos “San Roque”, “San Pedro de
Visma” y el “Agra de los Mallos”. Sumados todos estos espacios libres
a los y
ya existentes,, hubiesen supuesto
p
893.000 metros cuadrados de
zonas verdes para una ciudad de 112.000 habitantes, resultando 7,4
metros cuadrados por persona. El futuro plan de alienaciones lo
reduciría a 6,7 m2
Las críticas que se hicieron al Plan Cort pedían que se desechase el
plan y que se redactase en el plazo de 18 meses un nuevo proyecto
adaptado a las necesidades y posibilidades de la nueva ciudad.
L
Las
críticas
íti
más
á duras
d
se centraron
t
en la
l absoluta
b l t “irrespetuosidad
“i
t
id d
con la realidad, los movimientos de tierra que obliga, las numerosas y
costosas demoliciones que conlleva, la ridícula zona industrial que
designa, el descuido de los asuntos portuarios y la equivocada
situación del cementerio y el matadero”.
Sin embargo, según el arquitecto González-Cebrián Tello, en su
importante libro “A Coruña a través de su plano”, el Plan Cort
representaba “ una aportación fundamental al estudio de la ciudad
en la década de los 40´, ya que se partía de los levantamiento
topográficos previos al concurso de ese año, por lo que su
documentación permitía analizar todo el proceso de crecimiento de
la ciudad en ese diseño.

El Plan Cort y su rechazo
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EL MODO DE HACER CIUDAD ANTERIOR A LA REVISIÓN DEL
P.G.O.M. DE 1966
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Introducción

A partir de la mitad del siglo XX, Coruña –de
de manera similar a otras capitales españolas
españolasdesarrolla un urbanismo donde se aprecia el paso de la manera tradicional de ensanche a los
nuevos aires propios de la difusión del Moderno. Es una situación de cambio.
El Plan de Alineaciones, que sustituyó al Plan Cort, optaba claramente por un modelo de
ciudad basado en la idea de ensanche. Bien es verdad que no se ajustaba a la retícula
decimonónica establecida por Cerdá, tanto porque eran otros tiempos donde el trazado había
cobrado mayor importancia como por la accidentada geografía de Coruña.
Por su parte, en los desarrollos emprendidos al amparo de este Plan se pueden distinguir dos
vertientes: aquéllos que por su situación y mentalidad se ajustan a la composición basada en
la manzana y aquéllos que, por su nueva ubicación, son claramente una expresión del bloque
continuo, en edificación abierta, normalmente de cinco crujías. Entre los primeros destacan
las viviendas del grupo Juan Canalejo y las del Grupo Nosa Señora do Perpetuo Socorro.
Entre los segundos, en la misma época, el plan parcial de la zona de la Torre de Hércules, no
realizado finalmente. Veremos finalmente un plan que utilizando el tipo edificatorio exento
genera espacios
i semi-cerrados.
i
d
El modelo racionalista de bloque exento se impondría finalmente hasta los años ochenta,
pero en una serie de variantes que corresponde al siguiente apartado a desarrollar.
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Datos generales

Arquitecto redactor: Pablo Iglesias Atocha, Jacobo Rodríguez
Losada, Víctor Solórzano
Aprobación: 1948

El Plan General de 1948

Ordenación propuesta

El primer plan general propiamente dicho de La Ciudad de La
Coruña fue el “Plan de Alineaciones” del año 1948.
Como se había comentado, dicho documento estaba basado en
el Plan Cort, elaborado tres años antes. En esta ocasión se
establecieron tres elementos estructurantes importantes:
- La Avenida de Lavedra, hoy en día Avenida de Alfonso
Molina, que se convertiría en el principal acceso a la
ciudad.
- La Ronda de Nelle, abrazaría a la trama del ensanche.
- La Ronda de Outeiro, se situó de manera paralela a la
anterior ronda.

14
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Datos generales
Promotor: Construcciones Colomina G. Serrano S.A.
Arquitecto redactor: Juan González Cebrián
Aprobación: 23/11/1958

Plan Parcial de Ordenación “Viviendas Juan
Canalejo”

Características:
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 9,5 hectáreas.
Topografía:

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteó un proyecto que agrupara un total de 392 viviendas
con sanatorios sindicales.

16
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Datos generales
Promotor: Patronato de vivienda económica San Roque Afuera.
Arquitecto redactor: Juan González Cebrián
Aprobación: 12/11/1962

Plan Parcial de Ordenación “Grupo Nosa Señora
do Perpetuo Socorro”

Características:
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 1,5 hectáreas.

Od
Ordenación
ió propuesta
t
Criterios:
Se planteó un proyecto con un total de 27 viviendas y una densidad
de 18 Vivienda/Hectárea..

18
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Datos generales

Promotor: Inmobiliaria “Los Castros” S.A.
Arquitecto redactor: Jacobo Rodríguez Losada
Aprobación: 08/ 1959

Plan Parcial de Ordenación “Anteproyecto Zona
de la Torre de Hércules”

Situación

La configuración del Plan Parcial se situaba en la península de la
Torre de Hércules y con frente a la Avenida de Navarra y a la
carretera de circunvalación.

Características

Superficie: Eran 65.520
65 520 m2,
m2 de los cuáles 47.040
47 040 m2 formaban parte
de la Inmobiliaria “Los Castros” y el resto del Ayuntamiento.
Topografía: La zona de edificación se caracteriza por un espacio
totalmente llano, aunque próxima a unos acantilados.

Ordenación propuesta

Criterios:
Se plantearon tres grandes zonas diferenciadas,
diferenciadas aunque trabadas
entres sí, que eran la ciudad deportiva, un parque y un núcleo de
viviendas.
En la zona residencial se plantearon bloques de B+4, con fachadas
a saliente y poniente y sin superar los 15m de altura. Dichos
bloques estaban separados la misma distancia que su altura.
Entre cada dos volúmenes se destinaron zonas ajardinadas para
cumplir con condiciones de esparcimiento y circulación.
La ordenación viaria estaba formada por un eje de circulación
conformado por una avenida de 26m de ancho, la cuál
conformaba el acceso a la nueva ciudad deportiva.
Los espacios libres:
Se caracterizaban por un gran parque que actuaba como
elemento de unión de toda la urbanización. Su principal función
era la de conseguir
integrar una zona residencial en un
emplazamiento tan natural como es la península de la Torre de
Hércules.
Tipologías edificatorias:
La ordenación de la zona residencial tenía como condición que
no fuera inferior a 2.000 viviendas. Se agrupaban en dos tipos:
- Vivienda “tipo A”: con una superficie de 65,00 m2 y eran
un total de 220.
- Vivienda “tipo B”: con una superficie de 55,00 m2 y
eran un total de 1.790.
Esta urbanización se planteó para la construcción específica de
viviendas subvencionadas o de renta limitada.

20

Dotaciones:
Una
U
a de las
as tres
es á
áreas
eas de es
este
e p
plan
a pa
parcial,
c a , co
correspondía
espo d a a la
a
ciudad deportiva, en la cuál se ubicarían 2 campos de fútbol,
pista de atletismo, 2 campos de baloncesto, 3 pistas de tenis,
frontón cubierto y piscinas. Todas estas instalaciones estaban
formados a su vez por vestuarios y graderíos que aprovechaban la
pendiente de la cantera originaria.
R d viaria:
Red
i i
La estructura urbana estaba compuesta por:
- Una gran avenida de 26,00 m de ancho.
- Las calles residenciales serían de 14,00 m con una
6,00 m y aceras de 4,00 m.

calzada

de

LA CORUÑA, Desarrollos Urbanos 1940/2000. Catálogo

21

Datos generales

Promotor: Inmobiliaria “Los Castros” S.A.
Arquitecto redactor: Jacobo Rodríguez Losada
Aprobación: 03/ 1960

Plan Parcial de Ordenación “Zona de la Torre de
Hércules”

Situación

La configuración del Plan Parcial se situaba en la península de la
Torre de Hércules y con frente a la Av. De Navarra y a la carretera
de circunvalación.

Características

Superficie: Eran 72.275
72 275 m2,
m2 de los cuáles la mayoría eran de
la Inmobiliaria “Los Castros” y el resto del ayuntamiento.
Topografía: La zona de edificación se caracterizaba por ser
totalmente llana, aunque próxima a unos acantilados.

Ordenación propuesta

Criterios:
El anteproyecto antes comentado,
comentado necesitó de un Plan Parcial
específico para la parte residencial.
Se planteó que dicho polígono distribuiría sus espacios dentro de
una red viaria, formada por una circunvalación perimetral, a base
de las dos calles existentes y una de nueva trama que partía del
cruce de la Av. De Navarra y la futura ronda de Monte Alto. Esta
última constituía la nueva entrada a la urbanización.
El aprovechamiento en superficie del terreno para construir era del
37 5 %.
37,5
%
Los espacios libres:
Entre las calles descritas anteriormente se proyectaron espacios
libres, verdes y para el juego de los niños. Los cuáles se unían a una
zona de parque el cuál terminaba en un espacio publico donde
se pretendía concentrar la zona comercial de dicha urbanización.
Ti l í edificatorias:
Tipologías
difi t i
La ordenación de la zona residencial correspondía a 2.115
viviendas, que estaban dispuestas en bloques con patio interior de
B+4. Su orientación sería Norte-Sur, a fin de conseguir saliente y
poniente en sus fachadas. En la carretera de circunvalación se
disponía un bloque lineal de B+6 para que actuase como muro
ante la influencia de los vientos. Todas la viviendas tenían su
acceso desde el interior de la urbanización.
E i ti á dos
Existirán
d tipos:
ti
- Vivienda “tipo A”: con una superficie de 65,00 m2 y eran
un total de 455.
- Vivienda “tipo B”: con una superficie de 55,00 m2 y serán
un total de 1.660.
La separación entre dichos bloques era en general de 13m. Siendo
en muchos puntos superior, porque se generaban espacios
irregulares como condición para evitar un exceso de monotonía
en ell trazado.
t
d
Esta urbanización se planteó para la construcción específica de
viviendas subvencionadas o de renta limitada.
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Dotaciones:
En e
el ce
centro
o de
del trazado
a ado se d
dispuso
spuso la
a Iglesia
g es a co
con g
grupo
upo esco
escolar
a
adyacente. Detrás de esto se albergó un bloque de B+4, donde
las plantas bajas eran comerciales, las cuáles estaban apoyadas a
su vez por otro edificio dotacional que era el Mercado del Barrio. El
fin de esta concentración trataba de generar un punto comercial
en la nueva urbanización.
R d viaria:
Red
i i
La estructura urbana se componía por las calles residenciales que
eran de 14 m con una calzada de 6m y aceras de 4 m.
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Datos generales
Promotor: Obra Sindical del hogar y arquitectura
Arquitecto redactor: Juan González Cebrián
Aprobación fase 1º: 24/04/1959

Plan Parcial de Ordenación “María Pita-Labañou”

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 2,4 hectáreas.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteó un proyecto con un total de 348 viviendas y una densidad
de 145 Viv./Ha..
Se proyectó una tipología en forma de bloques, pero con la
condición de q
que fueran q
quebrados, p
para g
generar espacios
p
públicos
p
de más riqueza.
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DESDE LA REVISIÓN DEL P.G.O.M. HASTA LOS AÑOS OCHENTA
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Introducción
Este período, en Coruña, es de una sorprendente abundancia de muy diversas soluciones que,
aunque tengan en común la adopción de los criterios de la arquitectura moderna, la búsqueda
de nuevos caminos innovadores deja abierta esa gran variedad de propuestas.
Evidentemente no fue sólo la Revisión del Plan General el desencadenante de esta diversidad;
de hecho hay algunos pocos planes que manifiestan esta actitud de fecha anterior a la
redacción de la Revisión. Pero no cabe duda de que la personalidad de los que revisaron el
plan contribuyó a la experimentación y búsqueda de caminos nuevos que se estaban
produciendo en el resto de Europa. De modo simplificado se puede apuntar las siguientes
líneas de trabajo distintas que, aunque no coinciden en fechas completamente, sí se producen
en el orden que comentamos.
Por un lado aquéllos que suponen una continuidad con los planteamientos anteriores: bloques
exentos aislados que, en este caso van buscando unos espacios públicos de relación.
Por otro lado, aquellos que optan por desprenderse del bloque racionalista lineal,
experimentando con un tipo edificatorio con un solo elemento de comunicación vertical en un
intento de conseguir economizar costos y obtener orientación exterior de todas las viviendas.
Recurren, para ello, a un bloque torre de diversa forma, de cierta altura, exento o unido a otros
de la misma tipología.
Se puede también distinguir los que, basados en los nuevos aires del Team X, intentan un
desarrollo urbano imbricado plenamente con la arquitectura que plantean, con unas
propuestas llamadas a tener un claro reconocimiento cultural.
También se puede comprobar la tendencia de un cuarto grupo que, del mismo modo que en
ámbitos anglosajones, optan por adoptar una mezcla de tipologías de agregados urbanos en
aras de ofrecer una diversidad de modos de vida en el mercado inmobiliario.
Por último y de manera un tanto peculiar, hay una serie de experiencias, ya muy lejanas en el
tiempo (finales de los años setenta) en las que se puede apreciar una composición que,
basada todavía en el concepto de bloque abierto, intenta conseguir unos espacios de relación
con tendencia al cierre, al patio de manzana o a un espacio privado diferenciado del resto de la
ciudad.
Veamos las cinco líneas comentando antes la Revisión del Plan.
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Datos generales

Arquitecto redactor: José Antonio Corrales, Ramón Vázquez
Molezum, José María Pagola.
Aprobación: 30/11/1966

La Revisión del Plan de 1966

Ordenación propuesta

En el año 1965 los arquitectos Pagola, Corrales y Molezún
redactaron el Plan General de Ordenación como una revisión del
Plan de Alineaciones de 1948. Al final el plan fue aprobado en
1966 y estuvo vigente hasta 1985.
Los objetivos de la revisión del plan trataban de actualizar las
normas urbanísticas y trazados del Plan General de Alineaciones
de 1948. Se estableció un estudio de las áreas residenciales e
industriales posibles dentro del área natural de La Coruña.
Los nuevos barrios que se plantearon, fueron:
- Polígono
P lí
d la
de
l Zalaeta,
Z l t situado
it d en la
l zona interior
i t i de
d la
l
ciudad existente.
- El polígono de Elviña, situado a las afueras de la ciudad.
- El polígono de Bens, que se trataba de un área
industrial.
El crecimiento estuvo muy condicionado por la situación
geográfica
áfi
y la
l accidentada
id t d topografía
t
fí de
d la
l ciudad.
i d d Ell plan
l
reforzó el sistema radial que la ciudad venía manteniendo con la
comarca: desdoblando los dos ejes primarios y creando un sistema
de cuatro. Se completó el sistema de infraestructuras con una serie
de rondas que configuraban un clásico sistema en abanico. El
plan se caracterizaba por una severa zonificación, concretando
las zonas residenciales en la península, casco antiguo, ensanche y
primera zona de expansión, y segregando la industria al eje de
Finisterre.

30
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La continuidad del bloque racionalista

En la continuidad del empleo del bloque racionalista exento se puede apreciar dos diferencias
notables con respecto a los planes anteriormente analizados.
Por un lado el empleo alternativo del bloque de tres crujías en vez de el empleo constante del
bloque de cinco crujías. Esto significa que las condiciones en que se realizan estos planes
han variado sustancialmente: de hecho estos planes ya no son exclusivamente para
viviendas de protección; además se puede comprobar que hay un intento de ofrecer distintas
tipologías precisamente para llegar a un abanico más amplio de oferta de vivienda.
Por otro lado y más importante la disposición de los bloques ya no es una repetición uniforme
y paralela, sino que intenta crear espacios libres (normalmente públicos) entre su disposición.
En este sentido podemos distinguir cada uno de los casos.
En Elviña los espacios de relación se conforman de manera libre, sin organización, aunque
con una cierta coherencia por la tipología empleada. En el caso de Zalaeta los bloques se
disponen en el terreno como tabiques aislados en una planta libre, de manera que sus
espacios quedan concatenados dentro de una diversidad poco controlada. Los casos de
Adormideras y del Ventorrillo (del mismo autor) también buscarán esos espacios de relación,
constituyendo el segundo plan un avance respecto del primero en cuanto que tales espacios
se organizan alrededor de un eje peatonal.
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Datos generales
Aprobación: 12/1961

Plan Parcial de Elviña (fase 1).

Ordenación propuesta
Criterios:
El Plan Parcial se ejecutó después del Plan General. Tuvo su
planteamiento antes pero se fue configurando posteriormente en
diferentes fases. El proyecto que se presenta aquí aparece en el
archivo municipal como fase 1.
La organización de la edificación dentro de cada unidad vecinal
se proyectó con la intención de conseguir un espacio libre y
protegido de los vientos.
La propuesta estaba formado por tres unidades vecinales.
Los espacios libres:
Se proyectaron zonas verdes que constituyeron grandes bandas de
paisaje natural que acompañaban a las unidades vecinales.
Se impuso la condición de plantar especies naturales en vez de
crear espacios de jardinería ya que se consideraba muy costoso y
artificial.
Los cerramientos de los espacios libres se proyectaron de manera
que fueran ligeros, formados por setos o telas metálicas hasta una
altura
lt
máxima
á i
d 1,50
de
1 50 metros
t
Tipologías edificatorias:
La organización de la edificación dentro de cada unidad vecinal
se proyectó con la intención de conseguir un espacio libre
protegido de los vientos fríos dominantes del norte y noroeste.
Di h espacio
Dicho
i se conformó
f
ó por unas piezas
i
residenciales
id
i l en forma
f
de “U”, de manera que se encontraba abierto a mediodía.
Se fijó una parcela tipo de 16 por 22 metros, con una alineación
obligatoria que estaba retranqueada 5 metros del frente de
parcela.
Fue obligatorio crear un porche cubierto con una altura mínima de
2 metros.
Dotaciones:
Se proyectaron guarderías y escuelas de primaria, donde no existía
ningún tipo de alineación dentro de la parcela, pero si que se tuvo
en cuenta la necesidad de disponer de un espacio exterior de
juegos y con una altura de cornisa máxima de 6 m.
Se plantearon otros equipamientos como una zona deportiva con
campo de futbol y edificios religiosos.
Se proyectó un centro cívico comercial en cada uno de los
sectores.
Toda la edificación comercial que se planteó acompañando a la
calle de peatones sería de dos plantas de altura y sería obligatorio
construir
t i un porche
h cubierto
bi t de
d dos
d metros.
t
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Red viaria:
Se creó una gran infraestructura urbana como fue el caso de la
autopista elevada de Alfonso Molina, dicho vial atravesaba el
polígono por la mitad y conseguía llegar al centro de la ciudad de
manera rápida y directa. En determinados puntos, la autopista
pasaba a elevarse y de esta forma permitía que todo el barrio
estuviera comunicado por debajo. El ancho total que se planteó
de la autopista y las zonas paralelas era de 80 metros, así la
primera línea de edificación podía alcanzar bastante altura y
crear un acceso a la ciudad de gran importancia.
En la sección transversal se puede ver como los viales se iban
especializando Para evitar el gran ruido de la autopista,
especializando.
autopista se
proyecto que la calle comercial se situará entre las dos líneas de
bloques paralelos a la autopista.
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Datos generales
Aprobación de la primera propuesta: 23/02/1965
Redacción de la segunda propuesta: 1976

Plan Parcial de la Zalaeta

Ordenación de 1976 propuesta
Criterios:
La propuesta se planteó como una actuación sensible al contexto
inmediato, es decir, reinterpretando los dos viales y buscando una
cierta apertura a la costa. Este último criterio no solamente se
muestra en la edificación de la primera línea sino también en las
anteriores.
Se conformó un tejido urbano que se basaba en la disposición del
bloque lineal racionalista situado en una planta libre al estilo de la
arquitectura de Mies van der Rohe. La propuesta fue deudora de
las infraestructuras de los viales, conformando unas manzanas que
no alcanzaban la característica de super-manzanas.
La propuesta planteó conceptos del movimiento moderno como el
bloque aislado y temas de higiene. La disposición de los bloques
intentó crear espacios de relación interior.

36
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Datos generales
Promotor: TERMAC S.A.
Arquitecto redactor: José M. Iglesias Atocha.
Aprobación: 01/1968

Plan Parcial de Ordenación “Sector Z-2,
Adormideras ”

Situación
La configuración del Plan Parcial se sitúa en la península de la Torre
de Hércules y con frente a la Av. De Navarra y a la carretera de
circunvalación.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial es de 110.000 m2.
Topografía: el terreno resultante corresponde al de la explotación
de una cantera, el cuál se encontraba perfectamente plano. Este
terreno está defendido de los vientos dominantes y abrigado por los
planos de la cantera, y cuenta con unas esplendidas vistas al mar.

Ordenación propuesta
Criterios:
Teniendo en cuenta que el número de habitantes sería de 4.500
habitantes y que la configuración del terreno quedaba atravesado
por una carretera costera, el conjunto de viviendas quedó
proyectado en dos enclaves que funcionarían como dos unidades
vecinales.
Por la situación del polígono se preveía un tipo de vivienda
modesta, ya que se encontraba alejado del centro comercial de la
ciudad y en dirección opuesta al crecimiento de la ciudad. Por otro
lado su localización planteaba unas condiciones muy buenas de
habitabilidad, soleamiento, resguardo de viento y vistas.
Debido a que se encontraba lejos de la zona comercial, se
consideró
id ó oportuno
t
di
disponer
d ciertas
de
i t
viviendas
i i d
para formar
f
talleres artesanos en las plantas bajas.
Los espacios libres:
No se creó ninguna zona verde, debido a la naturaleza del terreno,
aunque por otra parte no se consideró necesario por estar en un
enclave rodeado de zona verde no edificable.
Tipologías edificatorias:
Se planteó una edificabilidad de 400 habitantes/Hectárea, de lo
cuál se obtuvo un número aproximado de 1.000 viviendas y un total
de 4.500 habitantes.
La disposición de las edificaciones pretendió crear una primera
línea q
que tapara
p
la actividad q
que había ejercido
j
la cantera sobre
la roca durante los anteriores años.
Las edificaciones que se encontraban en el centro o exentas fueron
de baja altura y eran bloques trabados entre sí para huir de la
indiferencia. Del mismo modo se había estudiado esta disposición
de edificaciones de modo que no se interfería en el soleamiento y
donde se consideró necesario, se acababan los bloques en ángulo
para protegerse contra la acción del viento del noroeste.
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Dotaciones:
Se preveía una guardería infantil en cada una de las dos unidades
vecinales.
Para todo el conjunto urbano se planteó un grupo escolar que
absorbía toda la enseñanza primaria,
primaria una parroquia,
parroquia y un centro
comercial.
Las dos dotaciones de más interés fueron un centro comercial en
planta baja de las edificaciones que estaban en contacto con la
vía principal de penetración y un terreno el cuál fue destinado a
campo de juegos no escolar que estaba vinculado a un centro
social recreativo ubicado en la zona comercial.
Red viaria:
Se siguió el criterio de separación de circulación de vehículos y
peatones, que se obtendría por dos vías rodadas envolventes, de
las que partían las penetraciones a los “espacios-plazas” de
aparcamiento.
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Datos generales
Arquitecto redactor: José M. Iglesias Atocha
Aprobación: 09/1968

Plan Parcial del Ventorrillo

Situación
En la parte oeste de la ciudad, con una cota media de 70 metros,
sus límites eran: al norte con un terreno agrícola y una zona del
sector Z-13, al este con otra zona del sector Z-13, al sur con la
avenida de Finisterre y una zona del sector Z-14 y al oeste terreno
libre agrícola
g
y canteras con fuerte p
pendiente.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial es de 150.000 m2
Topografía: existía una pendiente suave hacia el este con un
desnivel de cierta importancia, coincidente con el eje mayor de la
elipse que sensiblemente es la imagen que adquirió el polígono.

Ordenación propuesta
Criterios:
En cuanto a la disposición de los bloques se evitó dejarlos aislados,
por lo cual se creó una trabazón entre los mismos, para mantener
una dignidad de conservación y limpieza entre tránsitos, y al mismo
tiempo se crearon zonas interiores de convivencia, por lo que la
edificación se intentó situar en la medida de lo posible en la
orientación noreste ( viento dominante).
Los espacios libres:
Se creó una zona verde de protección dentro del polígono,
paralela a la avenida de Finisterre.
Se construyó un paseo inferior de peatones para unir los tres lóbulos
residenciales de tal manera que los niños podían ir al grupo escolar
sin interferencia de coches.
Ti l í edificatorias:
Tipologías
difi t i
Se planteó un conjunto residencial de 2.100 viviendas dividido en
tres unidades vecinales de 700 viviendas cada uno.
En cuanto a la orientación de los bloques, los que tenían dos
viviendas por rellano se situaron con orientación sur, mientras que
los que tenían cuatro viviendas se dispusieron ortogonalmente para
que todas ellas tuvieran un soleamiento suficiente.
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Dotaciones:
En continuidad con la idea de conectar las tres zonas residenciales
sin interferencia de coches, se creó una zona dotacional en el
centro de la propuesta con supermercado, parroquia, club social,
el grupo escolar y las guarderías.
Red viaria:
Se consideró muy importante la construcción del paseo de
peatones, el cuál tuvo un carácter de eje comercial, para
desarrollo de la vida afectiva.
Se realizó una vía p
perimetral q
que actuaba como circunvalación
desde la que se construyó unas vías de penetración en el sentido
de la máxima pendiente del terreno. Esta solución responde a que
de esta forma consiguieron tener los menores recorridos y una
formación más natural de las unidades vecinales.
Los aparcamientos se situaron en los entronques de los bloques,
formando unos espacios de gran riqueza de perspectivas.
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El tipo edificatorio

Por tipo edificatorio exento entenderemos aquella idea de ciudad basada en un bloque – torre
aislado, con varias viviendas por planta (normalmente más de dos), en ocasiones con unas
fachadas (resultado de la distribución interior) que le otorgan una cierta escultoricidad. Pero,
en el caso de Coruña, la mayor parte de estas experiencias se dan con tipos edificatorios
entrelazados, de modo que el diseño interior ya prevé tal entrelazamiento.
Es interesante comprobar que no sólo el modelo es empleado por el mismo equipo de
arquitectura, sino por distintos equipos. Se podría afirmar que se asume como modelo válido
para Coruña en un momento determinado, hacia la década de los sesenta, que ya no se
volverá a repetir.
Terminamos este apartado con una actuación bien distinta de las anteriores, pero que tiene
en común la escultoricidad de la edificación que se plantea. Obviamente en este caso esa
escultoricidad está justificada por el uso universitario que se plantea.
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Datos generales
Promotor: Patronato de vivienda económica San Roque Afuera
Arquitecto redactor: Juan González Cebrián
Aprobación: - fase 1
1º:: 28/05/1962
- fase 2º: 13/11/1962

Plan Parcial de Ordenación “Grupo Pardo de
Santaya”

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 2,7 hectáreas.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteó un proyecto con un total de 114 viviendas y una densidad
de 42 Viv./Ha..
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Datos generales
Promotor: Obra Sindical del Hogar y Arquitectura
Arquitecto redactor: Jacobo Rodríguez-Losada Trulock
Aprobación: 16/01/1967

Plan Parcial de Ordenación “Grupo Nosa Señora
de los Dolores”

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 1,5 hectáreas.

Od
Ordenación
ió propuesta
t
Criterios:
Se planteó un proyecto con un total de 100 viviendas y una densidad
de 142 Viviendas/hectáreas.
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Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 2,05 hectáreas.

Plan Parcial de Ordenación “Grupo Santa CristinaPalavea”

Ordenación propuesta:
Terminada la Guerra Civil, se da la construcción de unos "poblados
satélites"; entre ellos se distinguían, por un lado, zonas al servicio de
los establecimientos industriales y por otro, núcleos de albergue de
población modesta, pensados para albergar a quienes no pudieran
encontrar dentro del casco urbano una vivienda acorde con sus
posibilidades
ibilid d
económicas.
ó i
Frente
t a la
l defensa
d f
d la
de
l nucleación
l
ió y
zonificación de los espacios de acuerdo con la red viaria y la
creación de varios anillos verdes. Otra característica de estas
barriadas marginales, igualmente extensiva, es la deficiencia de
servicios y equipamientos que sólo muy lentamente y de forma
parcial será resuelta por la Administración.
Se opta
p
por desprenderse
p
p
del bloque
q
racionalista lineal,
experimentando con un tipo edificatorio con un solo elemento de
comunicación vertical en un intento de conseguir economizar costos
y obtener orientación exterior de todas las viviendas. Recurren, para
ello, a un bloque torre de diversa forma, de cierta altura, exento o
unido a otros de la misma tipología. Se planteó una agrupación
residencial en forma de abanico, adaptándose a un vial perimetral.
Por otro lado la propuesta plantea las torres en el punto más elevado
del plan parcial.
Es un sector de 20.576 m2 con exclusivamente uso residencial
4590m2, con torres de viviendas pasantes de 5 plantas y cuatro
apartamentos por planta y residencial en planta baja. Son tres filas
de parejas de torres que comparten núcleo de comunicaciones que
no cuenta con ascensores y el acceso desde planta baja se realiza a
través de ese núcleo.
núcleo
Estos bloques están rodeados de un minúsculo jardín para evitar el
contacto de los propietarios de las viviendas en planta baja con los
transeúntes. Cada pareja de bloques queda separada
longitudinalmente
de
la
siguiente
mediante
jardines
y
transversalmente por la red viaria que cuenta con aparcamientos en
batería y acera a ambos lados de ésta.
Los espacios libres (8500 m2) son pequeñas zonas verdes entre los
distintas parejas de bloques, a modo de pequeños jardines vecinales
y con una zona verde mayor que actúa como colchón frente a la
carretera, que actualmente se utiliza como campa de
aparcamiento.
Las infraestructuras ocupan una superficie de 13 m2.La red viaria de
6923 m2 se trata de una circulación en un único sentido que
bordeando la fila de en medio sirve a todos los bloques que quedan
a ambos lados y al equipamiento que queda en el centro de esta y
otra circulación que la rodea . Se produce una diferenciación entre
la circulación peatonal y rodada, ya que la primera cruza
transversalmente las tres filas de bloques.
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En el centro aparece un equipamiento, que es el mercado municipal
de Palavea. No hay ningún espacio público de encuentro, ni siquiera
una plaza para el mercado y no son satisfechas casi ningunas de las
necesidades dotacioneles, ya que no encontramos ningún
equipamiento urbano además del mercado que fue construido en
1991. Por lo que los usuarios de las viviendas han sido obligados a
desplazarse a otras zonas para ver cubiertas sus necesidades
básicas.
Algunas de las características de éste proyecto se pueden resumir en
la utilización de nuevos tipos edificatorios para nuevos problemas
sociales, la utilización de nuevos materiales, la producción industrial
frente a la producción artesanal y la repetición de un prototipo en
todo el plan.
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Datos generales
Arquitecto redactor: Jesús Arsenio Díaz García y Antonio Desmonts
Basilio.
Aprobación:
p
05/1972.
/

Plan Parcial de Ordenación “Sector Z-12, Ciudad
Universitaria y Deportiva”

Situación
La zona de este plan parcial está delimitado por la avenida de la
Habana, paseo de Ronda, Ronda de Outeiro y calle Pepin Rivero.

Características
Superficie: la superficie comprendida en los límites del Plan Parcial
era de 257.610 m2.
Topografía: dicho terreno era sensiblemente horizontal en casi la
totalidad de la superficie que ocupaba, excepto en la zona sur,
que presentaba unas suaves pendientes.

Ordenación propuesta
Criterios:
La localización del plan entorno a la playa del Orzán planteó que
se especializase en Usos Deportivos y Escolares para la Ciudad de
La Coruña.
Se quisieron obtener grandes espacios libres para lo cuál se crearon
grandes parques con una edificación de baja densidad.
Los espacios libres:
Dado el uso Escolar y Deportivo que se planteaba para el polígono,
y acompañado de la baja edificabilidad que se había previsto
para
pa
a es
esta
a zona,
o a, p
provocó
o ocó que se p
plantearan
a ea a zonas
o as de pa
parques
ques y
jardines.
El plan se centró principalmente en los espacios libres que
quedaban en las manzanas donde estaban las distintas
dotaciones.
Tipologías edificatorias:
Se tenía como objetivo conseguir una baja edificabilidad. Para los
edificios escolares 2 m3/m2 y para a los edificios deportivos 1
m3/m2.
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Dotaciones:
Se planteó agrupar las dotaciones por usos similares, como a
continuación se referencia:
- “Manzana L”: edificios residenciales para universitarios,
acompañados por espacios verdes.
verdes
- “Manzana M”: edificios residenciales para los profesores
con espacios verdes.
- “Manzana
K”: en esta parcela se agrupaban
dotaciones con un uso más relacionado con la ciudad
de La Coruña, como por ejemplo un instituto, la escuela
de idiomas, el auditorio y el conservatorio de música. Este
espacio se encontraba situado en la zona noroeste, y
debido al carácter público que iba a tener esta manzana
se planteó un gran parque de esparcimiento para la
ciudad. Las tipologías edificatorias adquirían unas formas
basadas en dedos, los cuales colonizarían el parque
anteriormente mencionado.
- “Manzana
Manzana Y
Y”:: se especializó en edificios universitarios
como la escuela náutica y guardería.
- “Manzana V”: como la anterior caso, también tenía un
carácter universitario ya que en esa parcela se
encontraba la escuela de comercio.
En la zona “este” se localizaba el nuevo campo de fútbol con las
instalaciones correspondientes.
Red viaria:
Se proyectaron una serie de pasos subterráneos para facilitar el
paso de peatones. De esta manera se permitía realizar un tránsito
rápido entre los edificios escolares y deportivos. Consistía en ocho
pasos subterráneos que estaban situados en distintos puntos del
polígono.
polígono
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Los ecos del Team X

A partir
ti de
d los
l
años
ñ
sesenta,
t fundamentalmente
f d
t l
t en Europa,
E
l
las
nuevas generaciones
i
d
de
arquitectos intentan otras líneas de trabajo que, aunque basadas en los principios
innovadores del Moderno, satisfagan lo que parecía no lograba la Carta de Atenas. El
mensaje estaría llamado a difundirse sobre todo en aquellos círculos culturales más inquietos
y vanguardistas a partir del grupo que se denominó Team X.
En Coruña llegaron los ecos de la mano del equipo de Corrales y Molezún, que - como se ha
visto - estaban redactando la Revisión del Plan General. Realmente se quedó en un
planteamiento más arquitectónico que urbano, en el sentido de que las estructuras
interpretadoras del proyecto urbanístico no se aprecian con una coherencia y unidad tan
cclaras
a as co
como
o e
en los
os eje
ejemplos
p os eu
europeos.
opeos Pero
e o de todas maneras,
a e as, las
as so
soluciones
uc o es u
urbanas
ba as
permitían aplicar propuestas arquitectónicas con mayores posibilidades que el acostumbrado
racionalismo de bloques abiertos. Se comprobará en los ejemplos reseñados.
Los dos primeros (en la misma ubicación) son de los arquitectos mencionados. El último caso
tiene q
que ver con el tipo
p edificatorio exento y entrelazado en forma de H,, p
pero la distribución
general y los detalles de pasos elevados y geometrías complejas es deudora de los
planteamientos dichos.
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Datos generales

Promotor: Obra Sindical del Hogar
Arquitecto redactor: José Antonio Corrales
Aprobación: 1965

Plan Parcial de Ordenación “Sector B,
Barrio de las Flores”

Situación

El emplazamiento de dicho plan parcial estaba situado al este del principal
acceso a la ciudad, la avenida Alfonso Molina. Dicha actuación estaba
compuesto por un total de cinco unidades vecinales. La intervención corrió
a cargo de un equipo formado por Andrés Fernández Albalat, José Antonio
Corrales, Jacobo Losada, Ignacio Bescansa y José Luque Sobrini.

Características

Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan parcial
era de 17 hectáreas.
Topografía: las características más reseñables eran su fuerte declive esteoeste, por el que discurre soterrado el oleoducto que va desde la refinería
hasta el puerto.

Ordenación propuesta

Criterios:
El planteamiento general de la intervención se basó en: la construcción en
bloques, servicios exentos, aprovechamiento del desnivel, creación de una
calle comercial y separación nítida entre el tráfico rodado y el peatonal.
Las unidades vecinales que se proponen, estaban basadas en conceptos
de viviendas de protección oficial para ser accesibles a los trabajadores de
la zona del polígono industrial de Bens.
Se trataba de unas viviendas que encargó la OSH. Se planteó el
organigrama y la ordenación general, siguiendo unas pautas inspiradas en
el Movimiento Moderno y la Carta de Atenas.
Se planteó un polígono con una vía rodada perimetral, con penetraciones
también rodadas en fondo de saco a cada una de las unidades vecinales;
el centro se reservaba para un centro cívico.
Se tuvieron que corregir los bloques de viviendas, debido a la densidad de
población q
p
que se había p
previsto ((520 habitantes p
por Ha),
), los bloques
q
tuvieron que elevar su altura hasta siete y ocho plantas. La consecuencia
de todo esto fue la aparición del ascensor.
La principal norma de obligado cumplimiento fue que en los pisos con
fachadas al norte, había que colocar núcleos de comunicación cada dos
pisos; por lo tanto saldrían bastantes escaleras y ascensores. Así, la solución
que se propuso fue instalar una galería a media altura. El caso es que como
el terreno descendía , la galería pinchaba en la parte alta del terreno, es
decir, que se entraba directamente mientras que en el otro extremo tenía
c atro o cinco plantas por debajo de sí.
cuatro
sí
Los espacios libres:
El grupo de arquitectos adoptó por sustituir las calles por espacios libres
entre bloques. Se plantearon como espacios públicos comunes,
pavimentados, bien orientados y diferenciados.
Debido a la topografía en la zona este, se accede al nivel del terreno, pero
como a medida q
que se avanza la topografía
p g
desciende se g
generan en los
bloques unas plantas altas que configuran una especie de calle comercial
con diferentes alturas que concluyen en la zona central del polígono.
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Tipologías edificatorias:
El planteamiento se trataba de un conjunto de edificios los cuales
se situaban de manera paralela en dirección este-oeste
este oeste y con una
orientación claramente sur. Como la topografía ejercía gran
influencia, algunas zonas aparecían escalonadas, adaptándose al
desnivel de la zona de Eirís, la cuál era bastante más alta.
Se establecieron claramente tres tipologías distintas, bloque lineal,
torre y vivienda unifamiliar.
Dotaciones:
De común acuerdo, los cinco arquitectos encargados de realizar
las cinco unidades vecinales, adoptaron por la solución de situar
las dotaciones en el centro del conjunto residencial, con
penetraciones rodadas en fondo de saco. De esta manera el
centro se convirtió en una zona de carácter cívico muy
importante la cuál
importante,
c ál no estaba atravesada
atra esada por el tráfico de
vehículos.
Red viaria:
Se trataba de separar nítidamente el tráfico peatonal del rodado,
así que se optó por una solución en peine, formando fondos de
saco.
saco
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Datos generales

Promotor: Obra Sindical del Hogar
Arquitecto
q
redactor: José Antonio Corrales

Unidad Vecinal nº 3

Introducción

La unidad vecinal número 3, es un ejemplo de “SLAB HOUSE”. Se considera
la mejor pieza del movimiento moderno en nuestro país, aunque tiene
problemas como complejas relaciones de espacios públicos y flujos de
tráficos segregados.
En el comité del DOCOMONO ibérico, realizado entre el 2004 y 2005,
realizado sobre la vivienda moderna,
moderna se llegó a la conclusión de que la
propuesta más valiosa era la unidad vecinal de Corrales, por encima de
obras como los poblados de absorción de “Entrevías” (1956) de Sáenz de
Oiza, el de “Fuencarral” (1955) de Alejandro de la Sota y el de “Caño
Roto”(1958) de Vázquez de Castro e Iñigo de Onzoño. Se concluyó
diciendo que la unidad vecinal de José Antonio Corrales fue la más radical
y la más singular (Andrés Fernández Albalat).

Conclusiones

1ª conclusión:
El tamaño permitió a Corrales controlar la topografía y disponer la
edificación de tal manera que se garantice un aprovechamiento óptimo de
la incidencia solar y una completa protección eólica. Así pues al favorecer
su orientación sur, las viviendas están al abrigo de los vientos, una auténtica
necesidad en una ciudad como La Coruña.
2ª conclusión:
El tamaño
t
ñ bien
bi
t
tamizado
i d por la
l sensibilidad
ibilid d del
d l arquitecto,
it t permite
it hacer
h
de la volumetría un valor expresivo, dotando al conjunto edificado de
elegantes valores arquitectónicos.
3ª conclusión:
El tamaño permitió a Corrales explorar diferentes tipologías de viviendas,
desde apartamentos de dos dormitorios hasta viviendas de casi 150 m2,
pasando por pequeños conjuntos de viviendas unifamiliares, en
agrupaciones volumétricas magistralmente conectadas.
4ª conclusión:
El tamaño permitió a Corrales ir más allá de funcionalidades dispersas e
integrar espacios privados y públicos, haciendo que el espacio
convencional de habitación se expandiese y fuese más allá de los estrictos
metros cuadrados que se abren y cierran con un llave.
5º conclusión:
El tamaño es una fuente de racionalidad y de eficacia constructiva. La
economía
eco
o a no
o se ve,
e, pe
pero
o resplandece.
esp a dece.
Se trata, por tanto, de un tamaño que, a la postre, construye ciudad; que se
adapta a los cambios que los nuevos modos de vida están imponiendo.
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Od
Ordenación
ió propuesta
t
Los espacios libres:
Se planteó una galería peatonal abierta situada en la 5ª planta de la
fachada sur de los bloques lineales. Dicha galería recorre cada uno de los
tres bloques lineales en toda su longitud; sirviendo de acceso a las viviendas
y a los locales comerciales situados en el mismo nivel a través de un paso
cubierto .
Tipología edificatoria:
José Antonio Corrales llevó a cabo un estudio sobre las diferentes opciones
que tenían las tipologías en una topografía tan singular como es la del Barrio
de Las Flores. Esto le llevó a obtener tres tipos distintos:
- Bloque
q
Lineal: se trataba de tres largos
g bloques,
q
, lineales,, paralelos
p
y aislados, aunque unidos mediante pasarelas. Estas edificaciones
varían entre las seis, siete u ocho plantas. Las premisas en las que se
fundaron estos planteamientos era, la necesidad de conseguir una
vivienda en profundidad y con poco frente, con objeto de lograr el
mayor numero de viviendas en toda la longitud.
- Viviendas Unifamiliares: se crearon once viviendas de este tipo,
dispuestas en hilera.
hilera Cada una estaba formada por dos plantas y
un jardín-terraza orientado al sur y colindante con la vía perimetral.
Se disponían en la zona más alta de la unidad vecinal de manera
que con su baja altura se consigue una lectura total del conjunto.
- Torres: se generan tres torres en contacto con las viviendas
unifamiliares, tenían una altura de 5 plantas y un total de 2
viviendas por planta.
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Datos generales
Arquitecto redactor: José M. Iglesias Atocha.
Aprobación: 10 /07/1970

Plan Parcial de Ordenación “Puente Pasaje”

Situación:
El emplazamiento de dicho parcial tenía la característica de tener
una privilegiada situación sobre la ría y la entrada de la ciudad.
Por lo tanto se iba a convertir en el balcón de la ciudad y en una
de las primeras imágenes que tenía un visitante de la ciudad.

Características:
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 61,7 Ha.
Topografía: existe una fuerte pendiente en la zona norte, ya que
en ese punto se desciende hacia la ría, el resto se configura como
un gran plano elevado sobre la ría.

Ordenación propuesta:
Criterios:
Resolver el problema de la vía de acceso a La Coruña, la cuál
cortaba la zona en dos partes. Dicho vial generaba los dos
núcleos de la propuesta; el núcleo norte y el núcleo sur.
Se actuaba sobre una gran zona de influencia, como eran: los
núcleos residenciales a ambos lados de la autovía de entrada a
La Coruña., una zona de la ciudad jardín, otra zona de acceso a
la ciudad por la costa, la vía del FFCC y la zona industrial
comprendida entre la vía férrea y el mar.
A
Aprovechar
h
l
las
singulares
i
l
condiciones
di i
d l terreno,
del
t
ubicado
bi d en
conexión directa con las principales arterias de la ciudad.
En los momentos de realizar este plan parcial, el actual centro
cívico de La Coruña, que es la zona de los Cantones en el casco
histórico se consideraba desbordada. Por lo tanto se cree que el
centro cívico de este polígono podía hacer que se asumiese o que
se desdoblase la expansión
p
comercial y de recreo de La Coruña.
Se había intentado exaltar y esculpir la topografía del terreno, sin
desvirtuarla en ningún momento. La disposición de la edificación
en escalones y bandejas, así como la de los bloques en las cotas
más altas o en los puntos donde es necesaria la protección contra
el viento. Se creía que de esta forma se le otorgaba al polígono
gran vistosidad y perspectiva para quien visitase la ciudad, y como
contra-partida
contra
partida, para sus habitantes se abrían espacios
espacios-plazas
plazas de
convivencia, desde los que era posible contemplar un magnífico
paisaje.
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Los espacios libres:
En una de las pendientes que existía sobre la ría, se creó la gran plaza ,
la cuál se configuraba como un mirador sobre la ría.
ría Dicha plaza se
situaba en el núcleo norte, pero actuaba como un elemento de unión
con el núcleo sur. Dicho espacio se consideraba un elemento
dinamizador donde se encontrarían: cafeterías, bares, cines y un
cinematógrafo auditorio con un aparcamiento subterráneo, pensando
en que se necesitaría un importante espacio de aparcamientos para la
gente que viniera desde La Coruña.
Se creó una gran zona verde en el núcleo sur, la cuál estaba en una
depresión natural del terreno y a su vez atravesada por un arroyo. Debido
a estos condicionantes se consideraba este enclave como el lugar más
idóneo para disponer de zonas de arbolado. A su vez se dispondrían
pequeños estanques para embellecimiento de dicha zona.
En la zona este, por debajo de la carretera a Santiago, se generaba una
zona de uso industrial. Debido a la cercanía con la ría se creía oportuno
que dicha zona tuviera una intensidad no muy alta, para poder
compaginar el uso industrial con el uso deportivo de una zona de
deportes náuticos, la cual tenía sus correspondientes embarcaderos.
Tipologías edificatorias:
Debido al elevado porcentaje de zonas verdes, la gran plaza cívica y el
espacio necesario para los anillos de circunvalación, habían perdido una
importante superficie de terreno edificable. Por lo tanto para que saliera
un plan parcial rentable, se había justificado la decisión de llevar la
edificación a una altura de 9 plantas, entre las cuáles también convivirían
zonas de menos altura y torres. El volumen edificable que resultaba era
de 4 m3/m2 y de 100 viviendas por hectárea.
La edificación en el núcleo norte: se resolvía con viviendas unifamiliares a
distintos niveles en la parte que estaba más al norte, ya que existía una
fuerte pendiente en dicha zona, y en la zona que estaba más al sur sería
necesario vivienda en bloque de B+9 con patio interior. La edificación en
el núcleo sur, sería de bloque de B+9 con patio interior.
Dotaciones:
En el núcleo sur cercano al principal vial de acceso a La Coruña, nos
encontrábamos con un importante espacio dotacional. En él
encontrábamos una gran nave destinada a la agencia de MercedesBenz, un complejo conventual y otro escolar.
En los puntos centrales de los núcleos residenciales norte y sur se creaban
bajas comerciales, para que todos los habitantes tuvieran próximos los
usos terciarios.
terciarios
Red viaria:
Se había establecido un gran vial, el cuál estaba conectado con las
principales vías rápidas de acceso a La Coruña. Para salvar este vial se
crearían pasos elevados para el peatón.
Se proyectó un paso peatonal, en la gran plaza cívica, que pasaba por
encima del gran eje vial. De esta forma se generaba un paso, el cuál
tenía una zona en forma de escaleras al este, que facilitaba la conexión
con la gran zona verde.
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La mezcla de tipologías

Como se había mencionado en páginas atrás, hay una cierta abundancia de propuestas que
optan por una mezcla de tipologías de agregados urbanos en aras de ofrecer un diversidad
de modos de vida en el mercado inmobiliario.
Los dos primeros (Palavea y Los Rosales, de 1970) son quizá los que mejor respondan a una
composición ecléctica entre todas las posibilidades tipológicas. El tercero, por su parte, no
contiene suficiente diseño como para emitir un juicio sobre él.
él
El cuarto y quinto (San Diego y Orillamar) son enormemente peculiares y diferentes entre sí.
San Diego se basa, en el fondo, en el tipo edificatorio exento y entrelazado especialmente en
el centro de su propuesta, de manera que el planteamiento resultante es muy centrípeto y
ajeno al entorno.
entorno Orillamar,
Orillamar en cambio,
cambio se basa en la idea de manzana para enlazar con el
viario existente, pero forzando los espacios interiores.
Son de mayor interés el Paseo de los Puentes y Santa María de Oza. El primero,
especialmente, porque representa ya una marcada tendencia hacia el nuevo racionalismo
surgido en la década de los setenta,
setenta con valoración del espacio central en continuidad con la
ciudad. El segundo, en cambio, es una mezcla demasiado artificial entre la recuperación de la
manzana, una reminiscencia historicista y la tendencia a ofrecer diversas tipologías todavía
basadas en el bloque continuo y abierto.
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Datos generales
Dirección General de Urbanismo. Ministerio de la Vivienda.
Aprobación: 03/1968

Plan Parcial Plaza del Espino

Situación
El polígono de Espino formaba parte del frente de la expansión que
se produjo en la ciudad en los años 60, con el gran polígono de
Elviña, esta actuación fue el nexo entre la ciudad existente y el
inicio del polígono de Elviña. Según se desprende de los archivos,
constituía la fase 4. Su ubicación se encontraba en un amplio valle
perfectamente resguardado de todos los vientos, especialmente
de los de sur y suroeste.

Ordenación propuesta
Criterios:
La p
principal
p característica del p
polígono
g
del Espino,
p
era su p
papel
p de
enlace entre Elviña y la ciudad, ya que actuaba como entrada y
salida del casco urbano.
En la plaza que dió nombre al polígono confluyen la avenida de
Alfonso Molina, la avenida de Monelos y el tráfico provocado por la
relación Puerto-Zona Industrial.
El Plan Parcial se orientó a resolver un problema de enlace y de
ordenación de circulaciones.
circulaciones
En aquellos momentos se estaba realizando la primera fase del
Polígono de Elviña y la remodelación de San Pedro Mezonzo, esto
trajo consigo problemas añadidos de la situación de este plan
parcial con respecto a los polígonos antes mencionados, como
fueron :
-Ordenar el tráfico p
pesado de la zona del p
puerto, p
para lo cuál se
solucionó mediante la construcción de un túnel bajo la avenida de
Alfonso Molina.
- Ordenar la Plaza del Espino debido a la compleja circulación que
existe en ese punto.
Los espacios libres:
Las superficies destinadas a espacios libres y ajardinados, se
proyectaron en estrecha relación con las edificaciones de cada
sector.
Tipologías edificatorias:
EL criterio que se siguió para la disposición edificatoria se basó en
establecer
t bl
un enlace
l
con los
l edificios
difi i existentes
i t t all área
á
ordenada,
d
d
completando las manzanas con edificaciones sujetas a una altura
de cornisa similar a la existente en el resto de la manzanas. En el
resto la disposición de la edificación se ordenó con una mayor
libertad de composición de volúmenes.

62

Red viaria:
Los estacionamientos en las vías públicas se proyectaron de
manera que se dispusieran
di
i
en línea
lí
y batería,
b t í con posición
i ió oblicua
bli
respecto al eje de la calzada, con la intención de que su empleo
produjera la menor cantidad de perturbaciones en la corriente
circulatoria.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: F. Antonio Rodríguez-Losada Trulock.
Aprobación: 27 /07/ 1970

Plan Parcial de Ordenación “Palavea”

Situación
El terreno ocupado por el Polígono de Palavea, estaba situado al
margen Sur de la avenida Alfonso Molina, entre las carreteras N550 y el acceso al club de golf de La Zapateira.

Características
Superficie: la superficie comprendida en los límites de este plan
parcial son 23,.94 Ha.
Topografía: tenía una fuerte pendiente en la ladera del monte de
La Zapateira, terminando en la avenida Alfonso Molina con una
suave pendiente.

Ordenación propuesta
p p
Criterios:
Creación de un nuevo vial de salida de La Coruña. La propuesta
consistía en crear un túnel bajo el monte de La Zapateira. Dicho
túnel se conectaría con el Valle de Rutis y se trataba del nuevo
acceso a la ciudad.
Constituir un polígono ajardinado de viviendas que abarcara,
rodeara y organizara
g
un p
poblado de 700 viviendas q
que estaba
lindando con el de este plan parcial.
Incorporar los nuevos elementos arquitectónicos de la ciudad
como la planta de “Coca-cola” y “Peña Redonda”.
Del total de la superficie solo se podía ocupar para la edificación
un 4,43 Ha, el resto se concebía como espacios libres y viales.
Los espacios libres:
Se pretendía generar bastante espacio libre entre los diferentes
edificios residenciales, ya que se consideraba que es una forma
de mantener el carácter natural de dicha zona.
Tipologías edificatorias:
Del total de la superficie solo se podía ocupar para la edificación
un 4,43
4 43 Ha,
Ha el resto se concebía como espacios libres y viales.
viales
Los espacios que crearon la trama viaria, estaban a su vez
subdivida en parcelas, donde el concepto arquitectónico tenía
unas características, que debían ser estudiadas y propuestos con
gran libertad, lo que se esperaba que proporcionara flexibilidad al
trazado.
Se plantearon dos tipologías edificatorias. La principal era el
bloque lineal,
lineal adquiriendo más altura (B+8) en la avenida Alfonso
Molina, ya que se trataba del principal acceso rodado de la
ciudad. La otra tipología era la torre, que se situaba en la zona
central de este plan. Tendrían una altura de B+13, ésta intención
de agrupar en altura tenía como principal objetivo liberar espacio
público.
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Dotaciones:
La única dotación que se planteaba, era la creación de una
iglesia en la zona sur.
sur Debido a las necesidades de aparcamiento,
aparcamiento
que tenían los usos industriales como la fábrica de Coca-Cola y los
usos residenciales se planteó una gran zona de aparcamientos
cerca del nuevo acceso a la ciudad.
Red viaria:
Además de crear ese nuevo acceso a la ciudad,
ciudad se intenta
generar una red secundaria, formada por dos calles perimetrales
una más exterior al polígono y otra más interior. Entre estos dos
viales
existirán calles de unión que generan espacios
aprovechables para la construcción.
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Datos Generales
Arquitecto redactor:
Fernández Gago.
Aprobación:
p
10// 1970.

Domingo

Tabuyo

Domínguez,

Carlos

Plan Parcial de Ordenación “Los Rosales” (1970)

Situación
El Plan Parcial de Los Rosales, corresponde al lugar de Labañou,
perteneciente a la parroquia de San Pedro de Visma (La Coruña).
Ocupa la totalidad del valle del monte de San Pedro, que está a
las espaldas de la Ciudad Escolar y en prolongación de la Avenida
de Gran Canaria.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 493.111 m2.
Topografía:
p g
como se había dicho, el solar comprende
p
la totalidad
del valle del Monte de San Pedro. Las laderas sudoeste y oeste
tenían escasa pendiente, en cambio al noroeste eran más
pronunciadas. La zona central y la que se unía con el casco
urbano era prácticamente plana.

Ordenación propuesta
Criterios:
El plan consideraba que dicha actuación estaba habitada por un
núcleo urbano de nivel medio económico e intelectual.
Dicho plan pretendía desarrollar con su actuación espacios que
estuvieran destinados al culto al cuerpo, estableciendo grandes
zonas verdes donde poder practicar deporte.
Se pretendió crear un
n barrio residencial con todo tipo de
dotaciones, del cuál se excluya el sector terciario. Se pretendió
por tanto que dicha actuación fuera totalmente residencial y
generase vida propia, aunque se encontraba fácil conectado con
la ciudad.
Se estableció una zona perimetral de protección contra los vientos
dominantes del norte. Se hacía por medio de unos bloques, los
cuáles actuaban como una pantalla.
Los espacios libres:
Se destinaron a parques y jardines una superficie de 59.635 m2, los
cuáles se encontraban en las zonas norte, oeste y suroeste, siendo
los límites que estaban en relación con los acantilados.
También se establecieron grandes espacios ajardinados entre los
grupos de edificación.
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Tipologías edificatorias:
Se destinó para todo el polígono un total de 7500 viviendaslocales con una superficie útil entre 90,00
locales,
90 00 m2 y 60,00
60 00 m2.
m2
Existían tres tipologías distintas:
- Bloque lineal: se dispuso de manera curva para adaptarse a
la orografía. También desempeñaba la función de
protección contra los vientos, que eran tan abundantes en
dicho emplazamiento ya que se estaba muy próximo a la
costa.
- Torre: tenía el carácter de actuar como elemento
significativo, por lo que se disponía en el principal acceso al
Plan Parcial.
- Bloque con patio interior: se situaban en el interior de las dos
grandes manzanas, las cuáles concentraban gran número de
dotaciones.
Dotaciones:
Se había destinado una superficie de dotaciones de 83.125 m2.
Estos equipamientos se habían establecido en los centros
geográficos impuestos por las densidades demográficas.
Se tomó la decisión de situar las dotaciones en los espacios verdes
de las manzanas,
manzanas para que de esta forma se encontraran fuera
del alcance del coche. Con esta medida y con los pasos
subterráneos, todas las dotaciones quedaban conectadas para el
peatón.
Red viaria:
La estructura viaria,
viaria quedó conformada a partir de un vial de
circunvalación que actuaba como anillo central, el cuál se
conectaba con la principal vía que venía desde el casco urbano,
la avenida Gran Canaria.
Su trazado, era siempre en curva. Dicha forma estaba sujeto a la
orografía y geología de la zona, habiendo conseguido suaves
pendientes.
Se construirán hasta 17 pasos subterráneos para peatones, los
cuáles hacían de sendero escolar.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: Luis Somoza Veiga.
Aprobación: 05/1972.

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-5, Valle de
Mesoiro”(1972)

Situación
El emplazamiento de dicho plan parcial se encontraba entre los
núcleos rurales de Mesoiro y Feans.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 1.341.000 m2.

Ordenación propuesta
Criterios:
La superficie
p
correspondiente
p
a dicho p
plan estaba formada p
por
dos unidades de barrio. A su vez, se dividían en tres unidades
vecinales. Los dos barrios estaban compuestos de tal forma
debido a las características del territorio.
Se fijó una densidad de población de 350 habitantes por Ha.
Se planeó situar dos centros Cívicos-Comerciales en contacto con
la carretera de Espino y coincidiendo con los actuales núcleos de
M
Mesoiro
i y Feans.
F
No se habían tenido en cuenta estos dos núcleos debido a que no
se creía que existiera ningún elemento que debiera conservarse.
Los espacios libres:
Se destinó un 16,40% de la superficie total a zonas verdes.
Tipologías edificatorias:
Existían dos barrios, divididos cada uno en tres unidades vecinales:
-Barrio 1º:
La unidad vecinal 1 tenía su acceso desde la carretera provincial,
independientemente de las demás unidades vecinales.
La unidad vecinal 2, correspondía al Valle de Feáns situado más al
oeste.
La unidad vecinal 3, correspondía al Valle de Mesoiro.
-Barrio 2º:
La unidad vecinal 1, correspondía al Valle de Mesoiro.
La unidad vecinal 2, estaba en contacto con el polígono de
PO.CO.MA.CO.
La unidad vecinal 3, se encontraba situado al Norte del polígono.
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Dotaciones:
Los dos centros cívicos se protegían de la red viaria por medio de
zonas verdes.
verdes
A escala de barrio se reservaron las siguientes dotaciones: centro
de enseñanza, centro asistencial, escuela, guardería y zona
deportiva.
Se ha optado por que las dotaciones en cada unidad vecinal
ocuparan las zonas centrales de cada una de ellas y en donde los
terrenos fueran más aptos
p
para la edificación.
p
La zona reservada para uso religioso, se situaba de tal forma que
su distancia a las zonas residenciales fuera la mínima posible.
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Datos Generales

Promotor: L.A.U.G.
Arquitecto redactor: Ramón Rivera López.
Aprobación:
p
01/1974.

Plan Parcial de Ordenación “Sector Z-13, San Diego”

Situación

El plan parcial de San Diego se situaba en las proximidades del
Puerto Petrolero y la Estación de Mercancías de RENFE. Sus límites
eran: al norte el ferrocarril de acceso a la factoría de CAMPSA; al
sur la avenida de San Diego y la avenida de A. García; al este la
avenida A. García Ferreiro y al oeste la avenida San Diego hasta el
cruce con el ferrocarril de acceso a CAMPSA.
CAMPSA

Características

-Superficie: la superficie comprendida entres los límites de este
plan parcial era de 5,15 Ha.
-Topografía: en el comienzo de la avenida de San Diego y en la
zona del mirador de Los Castros, existían unos notables desniveles
respecto al terreno natural del polígono.

Ordenación propuesta

Criterios
Se planteó no superar un coeficiente de edificabilidad de 4m3/m2,
así como una densidad poblacional de 500 habitantes/Ha.
La importancia de esta zona, era mantener el carácter verde que
tenía debido a su situación, ya que se consideraba como un
marco visual de la ciudad hacia la entrada de la ría.
ría Debido a
esto, se consideró transcendental un correcto uso de volúmenes y
alturas para no eliminar esa característica de ventana que tenía
sobre la ciudad.
El mirador de Los Castros, se había seleccionado como un
elemento que se debía mantener y consolidar con el nuevo
planteamiento, debido a que se creía que era un elemento
estratégico en este plan.
Se pretendió crear una estructuración orgánica de las
edificaciones, las cuáles estuvieran provistas de zonas terciarias y
espacios infantiles. A su vez se pretendió crear un eje de paso y
comercio de peatones. También se tenía previsto una zona verde
libre, en contacto con la naturaleza, en la cual se alojasen los
equipamiento como el colegio y el centro cultural.
Los espacios libres:
Son muy
m
importantes las panorámicas,
panorámicas tanto del paisaje urbano
rbano
como del natural, que se podían contemplar desde las cotas altas.
Este valor paisajístico fue decisivo para el diseño urbano de esta
zona.
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Tipologías edificatorias:
Se plantearon formas orgánicas, con el objeto de evitar la
monotonía y la despersonalización de los “grandes conjuntos
urbanísticos” que se estaban haciendo en esos momento en la
ciudad. Se creía que en esos conjuntos el habitante nunca se
acababa de ligar a ellos, aunque con este planteamiento de
formas orgánicas también se creía que se podía caer en un cierto
desorden.
Se plantearon 420 viviendas que estaban separadas en dos
tipologías distintas con el objeto de preservar las visuales:
-Por un lado, edificios altos que enmarcaran las visuales.
Se situaban en las zonas laterales del plan. Se planteó
una altura de B+XXI.
-Por otro, edificios bajos, en forma de manzana abierta.
Se encontraban situados en la zona central del plan,
donde se intentó que los patios fueran de uso público.
público
Dichos espacios se consideraron muy gratos para zonas
de juegos de los niños, ya que eran zonas que estaban al
resguardo de los fuertes vientos de la zona.
Dotaciones:
Se reservó un espacio
p
de 4200 m2 p
para uso escolar y uno de 200
m2 para guardería. Por otro lado también se tenía previsto 270 m2
para un edificio religioso. Se situaron en la zona central y se
preveía que fuera una edificación de baja altura para tampoco
impedir las vistas.
En los edificios residenciales se reservó un total de 1000 m2 para
usos de oficinas en las plantas bajas, debido al carácter terciario
que tenía la ciudad
También se destinaron 4200 m2 para usos comerciales.
Red viaria:
Se planteó un paso subterráneo, entre la zona verde situada al
Norte, y la zona de servicios culturales que estaba situada en la
zona central del plan.
plan El fin de este objetivo,
objetivo era evitar el peligro
que podían tener los niños que desearan trasladarse de la zona de
servicios culturales a la superficie verde.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: José Ignacio Bescansa, José Enrique Sobrini,
Julio Terrón.
Aprobación: 22/11/1974

Plan Parcial de Ordenación “Orillamar”

Situación
El emplazamiento de dicho plan parcial se encontraba situado en
la península de La Torre, ocupando una estrecha y alargada zona
de terreno, la cuál estaba definida por los siguientes linderos:
- Al oeste por la avenida de Navarra, calle de Orillamar,
calle del Campo de la Estrada y calle de la Maestranza.
- Al este por el mar.
- Al sur por el paseo que enlaza el jardín de San Carlos
con el dique Barrié de la Maza.
- Al norte por la vía que comunica la playa de San Amaro
con la Avenida de Navarra.

C
Características
t í ti
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 324.430 m2.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se ha considerado que dicha zona se podía subdividir en cuatro
zonas:
-Zona A: situada al sur del plan. Dicha zona se
encontraba totalmente ocupada por instalaciones
militares (parque de intendencia, parque de artillería).
Hay que señalar que existían restos históricos, como eran
los muros de la antigua muralla que defendía la ciudad
de los ataques
q
por mar.
p
- Zona B: situado entre la calle de Vera y el cementerio
municipal. Esta zona se encontraba prácticamente
edificado y con una fuerte densidad.
- Zona C: correspondía al cementerio municipal.
- Zona D: abarcaba desde el cementerio municipal hasta
los límites al norte del polígono. En esta zona existía una
parte muy
p
y edificada p
pero q
que se p
podía considerar casi
nula para su urbanización.
Poner en alza las murallas, para lo cuál se decidió limpiar las
murallas de las edificaciones adosadas a ella.
Los espacios libres:
La parte más meridional de la ” Zona A” se consideró que era la
única que conservaba un cierto valor histórico
histórico-artístico,
artístico, por lo que
se planteó situar una zona verde para darle más importancia a la
zona fortificada de las murallas primitivas. De dicha zona verde
saldría un camino únicamente de peatones, que llevaría al centro
cívico en paralelo a la circunvalación, para de esta forma
disponer de unas magníficas vistas sobre la bahía de La Coruña.
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Tipologías edificatorias:
En la “Zona A” se plantearon viviendas de gran calidad, con una
tipología en bloque y una altura de tres plantas con jardín propio.
propio
Se planteó un volumen tipo con una edificabilidad de 2m3/m2.
En la “Zona B” se consideró que existía bastante densidad y que el
aspecto de la edificación existente era bastante deficiente.
Dichos edificios se encontraban en una franja paralela a la nueva
circunvalación. Por lo tanto se decidió completar esa franja de
espacio libre con unas manzanas de edificación que actuaran
como una pantalla ante la visión desde el paseo marítimo.
En la “Zona D” se procedió de forma parecida a la “Zona B”, es
decir se terminaron ciertas manzanas para eliminar las vistas de
medianerías y fachadas posteriores.
Dotaciones:
En la “Zona A” se planteó un centro cívico, que contaría con una
amplia zona de aparcamientos.
En la “Zona C” se encontraba situado el cementerio municipal.
Debido a que se creía que era un lugar con unas grandes
oportunidades, por su situación central respecto al resto del plan,.
se planteó crear un centro cívico con colegio, zona comercial,
zona administrativa y zona verde. Dicho espacio
p
se p
planteó q
que
estuviera conectado exclusivamente con caminos destinados a los
peatones.
En la “Zona D” se situó una amplia zona verde, la cuál se
aprovechó de las instalaciones del Club del Mar como zona
deportiva.
Red viaria:
Era de gran importancia la vía de circunvalación que se plantea
en la ciudad y que pasó a todo lo largo de este polígono. La
importancia de dicho vial era debido a que la península de la
Torre tenía el grave problema de la insuficiencia de vías que lo
relacionan con el resto de la ciudad. Esta vía de circunvalación
tenía otro punto de interés como era el turismo en esa zona,
debido a la proximidad que existía con la Torre de Hércules. Las
vistas que se establecían en esa zona eran inmejorables, por lo
que una de las premisas del proyecto era la limpieza de las
fachadas de la edificación existente.
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Datos Generales:
Arquitecto redactor: Urbanismo y Arquitectura S.A.
Aprobación: 31/01/1976.

Plan Parcial de Ordenación “Paseo de los
Puentes”

Situación
El emplazamiento de dicho plan parcial se encontraba limitado al
sur por la ronda de Nelle, al este por la avenida de Finisterre y al
oeste por la ciudad jardín.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 7,96 Ha.
Topografía: tenía una topografía muy marcada por lo que se
consideró unos de los aspectos más importantes en el diseño de
dicho plan parcial. Desde la ronda de Nelle el terreno se inclinaba
hacia el norte con fuertes p
pendientes, formando un anfiteatro
natural. Entre un extremo y otro existía un desnivel de 30 metros
desde la cota Sur (100) hasta la Noroeste con la cota (70).

Ordenación propuesta
Criterios:
El desarrollo de la ciudad dejó
j
este reducto de suelo no
urbanizado entre barrios que tenían conceptualmente y
temporalmente carácter y tipologías muy distintas (vivienda en
altura del 2º ensanche, la ciudad jardín y un gran parque).
Este plan parcial, se creó como un espacio que intentaba aportar
espacio libre a un sector de la ciudad de La Coruña, el cuál se
caracterizaba por la concentración de la edificación sin pensar en
los equipamientos ni en los espacios libres.
libres Por lo tanto se optó por
concentrar la edificación en los bordes, creando un frente urbano
para que el interior quedara liberado.
Se pretendió que esta actuación actuase como un elemento de
paso entre diferentes zonas de la ciudad, por eso se creía que la
opción de generar un espacio libre interior era la más acertada.
Se trató en definitiva de llegar a un polígono que sirviera de
t á it entre
tránsito
t zonas con alta
lt densidad
d
id d (zona
(
norte
t y sur),
) con otras
t
en las que se alternasen espacios libres privados de la ciudad
jardín, con otros de uso público como el parque de Santa
Margarita.
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Los espacios libres:
Uno de los principales pautas para transformar dicho espacio fue
crear un amplio espacio de zona verde y jardines fuera del
contacto de los coches.
Este plan parcial tenía el concepto de parque urbano, por lo que
se pretendió integrarlo con una vegetación acorde a dicho uso.
El acueducto se acomodaba a las necesidades que planteaba
un espacio de uso público como era el parque. Se creía que lo
podía p
p
potenciar como un elemento de referencia, y
ya q
que tenía un
gran valor al estar formado por un muro de mampostería con
algún arco de sillería. En continuación con el acueducto se generó
un anfiteatro natural, aprovechando la pendiente que existía.
Como centro focal de esta ordenación apareció un espacio plaza
que tenía el carácter de apoyo para los usos que allí se realizaban.
Se planteó un jardín botánico a continuación de dicha plaza y
para dividir ambos espacios aparecerían,
aparecerían estanques,
estanques arcos o
elementos acordes a dicho lugar.
Tipologías edificatorias:
Se reservó un 20% del total de la superficie del plan parcial, para
uso residencial, el cuál se concentraba en los bordes del polígono,
y de manera aislada p
para p
poder facilitar la p
penetración en las
zonas verdes.
Existían tres tipologías distintas:
-Torre: se disponían en los límites que estaban en
contacto con la ciudad jardín. Se optó por esta tipología
por que en esa zona la topografía era muy severa. Se ha
considerado que era una forma de ir escalonando la
zona residencial
id
i l para poder
d
acceder
d
d
de
manera
cómoda desde la calle.
-Bloque Lineal: se encontraba fragmentada para poder
facilitar el acceso a las zonas verdes.
-Manzana abierta: se realizó una reinterpretación de la
tipología del ensanche con algunas diferencias.
Dotaciones:
Los usos comerciales se concentraban en los bordes del polígono.
También se situó un centro docente en un área de fácil
comunicación y a la vez fuera de una vía de intensa circulación.
Red viaria:
Como la intención del plan parcial era generar un espacio interior
verde, se aprovecharon los viales perimetrales para acceder a
todas las edificaciones ya que éstas se encontraban en los bordes.
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Datos Generales

Arquitecto redactor: José González-Cebrián Tello.
Aprobación: 05/04/1976.

Plan Parcial de Ordenación “Sta. Mª de Oza”

Situación

La configuración del Plan Parcial estaba formado al norte por la avenida de
Monelos y la Z-19; al oeste el límite era la calle Monelos; al sur estaba
limitado por el oleoducto y al este por la carretera N-VI.

Características

Topografía:
p g
El terreno era muy
y desigual
g
y las curvas oscilaban desde la cota
23 a la 70. Se presentaban montículos en distintos puntos de la superficie. La
zona más llana se encontraba situada hacia el suroeste y prácticamente
estaba pavimentada y edificada en su mayor parte.

Ordenación propuesta

Criterios
Se habían establecido cuatro criterios imprescindibles:
- Valoración
V l
ió de
d vistas
i t y soleamiento.
l
i t Su
S configuración
fi
ió topográfica
t
áfi
tenía la característica de tener una ladera, con una de las mejores
vistas de La Coruña.
- Adaptación topográfica.
- Circulaciones.
- Tendencias naturales que condicionaban los espacios libres. La
iglesia existente tenía un gran valor histórico, por lo que los
espacios libres, se situarían en torno a ella. El barrio del Castrillón
carecía
í de un espacio libre de relación,
ó
era por ello que se
planteó la incorporación de una plaza abierta donde ubicar las
dotaciones previstas.
La ordenación se basaba en la definición de cuatro polígonos de
actuación:
- Polígono num. 1º: comprendía la zona en que las manzanas ya
estaban comenzadas.
- Polígono num. 2º: recogía la zona comprendida entre la avenida
de Casanova de Eiris y las manzanas de Monelos.
- Polígono num. 3º: comprendía la zona situada entre la ronda de
nueva creación y las manzanas que se habían comenzado a
construir.
- Polígono num. 4º: recogía las zonas verdes y dotaciones más
importantes.
Los espacios libres:
Las zonas verdes y espacios libres que se planteaban eran:
- Una zona verde a lo largo de la ronda que limitaba al sur del
polígono, de manera que la zona del plan parcial quedaba
aislado de una vía de circunvalación importante.
- Se planteó otra zona verde importante en el lugar donde se
encontraba el cementerio de Oza y su área adyacente.
- Una zona verde en contacto con la edificación en viviendas
unifamiliares.
- Un espacio verde entorno a los bloques de tres plantas y el
instituto de segunda enseñanza.
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Tipologías edificatorias:
Se plantearon dos tipologías:
-Bloque
Bloque lineal,
lineal que se situaba en la zona este del plan
parcial.
-Manzana abierta, que se utilizaba como tipología
intermedia entre la edificación existente y la nueva.
Dotaciones:
Existían dos edificios escolares y una parroquia, que era la de
“Santa
Santa María de Oza
Oza”.
Se planteaban dos centros de educación básica y un centro
sanitario cercano al hospital San Rafael. Uno de los colegios se
situarían entorno a la iglesia y actuaría como zona deportiva
intentado absorber dicho uso.
Red Viaria:
Los accesos al polígono,
polígono salían de las vías principales que lo
circundaban, es decir la N-VI y la avenida de Monelos. Al este, la
avenida de Los Caídos, representaba la principal penetración al
polígono. De la avenida de Monelos surgirían hacia el centro
distintas vías de penetración.
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Hacia la definición de espacios privados

Hacia el final de los años setenta, el paradigma urbano había cambiado radicalmente en las
vanguardias europeas, pero los jóvenes que apoyaban esas ideas todavía no habían llegado
a realizar grandes propuestas, especialmente en ciudades de orden intermedio en España.
Por ello, como en otros ámbitos, en Coruña se observa una manera intermedia de concebir el
urbanismo. Por un lado se continúa empleando las formas de agregados urbanos propias de
años anteriores (bloque continuo o exento, abierto), pero con un sentido que intenta
acercarse al nuevo paradigma, mediante la definición de espacios privados o de diversos
espacios valorados frente al verde genérico del Moderno, así como también una mayor
abundancia de espacios públicos y equipamientos y un acercamiento hacia la recuperación
de la idea de manzana.
Es especialmente significativo la comparación entre los dos últimos casos que se ofrecen,
pues hacen referencia al mismo sitio siendo dos propuestas separadas por seis años. Años
claves donde, además de subrayar con mayor intensidad la idea de manzana, hay una
definitiva abundancia de espacios libres y equipamientos en relación con la ocupación
residencial planteada anteriormente.
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Datos Generales
Arquitecto redactor de la revisión: Antonio R. Losada
Aprobación de la remodelación: 27/07/1972
Aprobación anterior: 1950

Revisión del Plan Parcial de Ordenación “Cuatro
Caminos”

Ordenación propuesta
Criterios:
De este plan solamente se ha podido encontrar el plano que se
adjunta.
Con base a esa documentación se puede comentar que el
proyecto se basa en la idea de una manzana en cuanto a la
planta se refiere. Sin embargo por la fecha en la que se redactó
no es fácil admitir que la volumetría, fuera de ensanche o de
manzana cerrada. Sin embargo si parece que existe una intención
por definir los espacios interiores, para crear espacios semiprivados, diferentes de los espacios principales del plan parcial.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: Santiago Rey Pedreira.
Aprobación: 11/ 1973.

Plan Parcial de Ordenación “Sector Z-17, Estación
de Autobuses”

Situación
La zona de este plan parcial surgió al desaparecer la antigua
estación de Ferrocarril y los depósitos de CAMPSA. Se encontraba
englobada entre los viales de la Avenida Ramón y Cajal, la
prolongación del Marqués de Amboaje, la de Caballeros y la
avenida de Chile.

Características
Superficie: la superficie comprendida en los límites del Plan Parcial
era de 133.898,50 m2.
Topografía: se mantuvo prácticamente horizontal en toda su
totalidad, p
puesto q
que en toda la superficie,
p
la topografía
p g
solo
oscilaba de 5,00 m a 7,50 m. La única zona donde existía una
topografía marcada fue en la zona oeste donde se pasó de los
7,50 m a 15,00m.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se mantuvo el trazado del vial existente, que fue aprobado por el
Ministerio de Vivienda y Obras Públicas.
Se situaba una estación de Autobuses con amplitud de superficie y
facilidad de enlace con las vías existentes.
Se planteaba un centro comercial y de negocios peculiar.
Se situaba una zona administrativa, religiosa y escolar.
Se ordenó la edificación existente basándose en la nueva
ordenación.
ordenación
Se planteó que esta actuación sirviera como enlace de peatones
entre el ferrocarril (situado al Oeste), la zona proyectada y el
puerto (situado al Este), con calles a media altura.
Los espacios libres:
Se planteaba el concepto de Arquitectura Urbana en tres
dimensiones por lo que no se creía conveniente un gran parque
dimensiones,
verde. La intención que se tenía era todo lo contrario, es decir
plantear pequeños jardines-célula distribuidos en las zonas más
convenientes.
El principal objetivos del concepto de tres dimensiones era que
esos espacios interiores de las manzanas, estuvieran interrelaciones
a media altura por viales para los peatones.
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Tipologías edificatorias:
La orientación del plan parcial era deficiente por el poco
soleamiento y por estar batida de vientos salitrosos frecuentes.
frecuentes Por
lo tanto la edificación se situó en las trazas de los viales existentes.
Se intentaron crear grandes espacios interiores en las manzanas,
con la intención de colocar las dotaciones del colegio y la iglesia.
De esta forma se pretendió que estos espacios fueran tanto para
estar como para atravesarlos.
Se proyectaron un total de 1576 viviendas, con un máximo de 4
viviendas por plantas, esto tenía como intención que fueran
viviendas totalmente exteriores y sin patios interiores.
Dotaciones:
La zonificación que resultó era consecuencia de situar la estación
de autobuses en la zona oeste del polígono. Esta decisión vino
dada por la intención de aprovechar
apro echar la altimetría que
q e permitiera
las llegadas de los autobuses a diferentes cotas. También se
planteó que la propia estación tuviera accesos sectorizados, es
decir que estuvieran diferenciados los autobuses, los taxis y los
coches de particulares. De esta manera se intentó que no
interactuaran el peatón con el vehículo en ningún momento.
Se planteó un área de 8682,52 m2 para superficie comercial.
Se proyectó un área de 12942 m2 para superficie de área escolar,
religiosa y administrativa.
Red viaria:
Lo más interesante de la trama viaria fueron los viales a media
altura que relacionaban las distintas manzanas, dejando a los
vehículos en la cota inferior.
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Datos Generales

Promotor: GASIA.
Arquitecto redactor: José Ramón García Patiño
Aprobación: 10/ 1977

Plan Parcial de Ordenación “Elviña”

Situación

Los terrenos en que se proyectaba el Plan Parcial, se hallaban
situados en el suroeste de la ciudad. Sus límites eran las
inmediaciones de la avenida de Alfonso Molina en su confluencia
con la avenida de Bens (avda. de San Cristóbal), ocupando una
media ladera que se extendía hasta la vía del ferrocarril “CoruñaPalencia”.

Características

Superficie: la superficie comprendida entre los límites del plan
parcial era de 300.000 m2.
Topografía: el terreno en el que se situaba el plan parcial estaba a
media ladera en la falda del Castro de Elviña. Tenía una
pendiente suave en el sentido norte-sur, con una cota media de
30,50m.

Ordenación propuesta

Criterios:
Al planificar esta zona se tuvo muy en cuenta las situaciones de los
bloques, ya que se querían formar grupos o núcleos que
generasen espacios interiores de uso recreacional. Se intentó
integrar las zonas de usos múltiples con las diferentes
penetraciones
t
i
que llegaban
ll
b
a las
l zonas interiores
i t i
d esos núcleos.
de
ú l
Se pretendió dar importancia primordial al carácter residencial del
polígono y al uso peatonal del mismo, evitando la interferencia de
la vía rápida y su cruce con las circunvalaciones peatonales. Por lo
tanto se dispondrían pasos a distintos niveles de modo que se
pudiera recorrer a pie todo el polígono sin necesidad de cruzar las
calles de tránsito rodado.
Todos los recorridos peatonales se realizarían a través de zonas
ajardinadas
j di d
que desembocarían
d
b
í
en zonas abiertas,
bi t
creando
d asíí
una relación de accesos, paseos, estancias de descanso y recreo
integrados con las zonas de los bajos de viviendas que se habían
dispuesto en su mayoría, totalmente diáfanas y libres para usos
comunes y estancias cubiertas para protegerse de la intemperie.
Se había procurado aislar el recinto de los espacios circundantes,
los cuáles pudieran perturbar la calidad residencial debido a los
ruidos o al tráfico intenso. Por lo tanto se dispusieron zonas verdes
de protección en las proximidades de la vía del ferrocarril y la
avenida de Alfonso Molina; también se planteó que la fachada
que diera a este último vial fuera una pantalla de edificación
comercial con un cierto carácter representativo.
Los espacios libres:
Se generaban zonas verdes entre los espacios libres de los bloques,
que se utilizaban para formar espacios de jardines, parques…
como zonas de
d paseo y descanso
d
peatonal.
t
l
Tipologías edificatorias:
Las viviendas se disponían en manzanas abiertas mediante
bloques agrupados en “L” y en “T”, o aisladamente, de esta
manera se formaban espacios abiertos y con una buena
orientación solar y abrigados de los vientos dominantes. En todo
caso dominaba la idea de lograr una composición racional y un
conjunto armónico.
Se podían distinguir seis tipos de bloques, los cuáles se
diferenciaban principalmente por la altura. Se trataba con ello de
evitar la monotonía y conseguir un conjunto armonioso.
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Dotaciones:
En el centro del plan se ubicaba el centro cívico-comercial, en
íntimo contacto con la vía principal de circunvalación y se
disponía al otro lado de la misma un amplio espacio en el que se
situaba la zona educativa, religiosa
g
y deportiva. Éste último
espacio se unía
í al centro cívico-comercial
í
mediante un paso
inferior con la citada vía, para una mayor seguridad peatonal.
En el centro cívico se preveía un hotel con capacidad para 200
camas.
Se había previsto cuatro guarderías infantiles con espacios
ajardinados.
Red
R
d Viaria:
Vi i
El Plan Parcial se encontraba situado entre dos vía rápidas, la
avenida Alfonso Molina y la avenida de San Cristóbal; al este y al
norte respectivamente. Tenía su penetración en la parte Noroeste
por la carretera de Someso a través de la avenida de San
Cristóbal. Se planteaba una futura conexión con el polígono del
Barrio de las Flores.
Como solución determinante se proyectó una vía de
circunvalación
i
l ió
que rodeara
d
ell polígono
lí
con dos
d
vías
í
d
de
penetración para el acceso a las viviendas y espacios de
aparcamientos.
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Datos Generales
Promotor: Francisco Ramos.
Arquitecto redactor: José Ramón Miyar y Raúl Freire
Aprobación: 08/ 1975

Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande (1975)”

Situación

La configuración del Plan Parcial se situaba entre el principal
acceso a La Coruña, la avenida Alfonso Molina y la ronda de San
Cristóbal.

Características
í

Superficie: La superficie del Plan correspondía a 18,75 Hectáreas.
Topografía: El plan parcial se encontraba situado próximo a la
Fase 1 del polígono de Elviña. El terreno con ligera pendiente se
inclinaba hacia el Suroeste. No existían accidentes topográficos
de importancia, las únicas influencias claras eran los viales
existentes.

Ordenación propuesta

Criterios:
Se tuvo en consideración como punto negativo, la cercanía de la
actuación a los viales de acceso a La Coruña. Por un lado existía
el tema de la polución y por otro el del ruido. A fin de mitigar estos
efectos se propuso un anillo circulatorio interior que delimitaba la
zona edificable y la del Parque Público y que discurría paralelo a
los viales perimetrales, dejando una amplia franja verde que
aislara el núcleo construido del resto.
Se consideró acertado mantener en la ordenación, un edificio
preexistente de carácter docente como era el “Colegio Liceo La
Paz”. En consonancia se planteó una zona verde de uso
recreativo-deportivo en contacto con dicho colegio.
colegio
Los espacios libres:
Se proyectaron dos grandes espacios, por un lado uno interior a la
actuación y otro que actuaría como anillo de la urbanización,
para aislarlo de los viales.
El espacio que tenía un carácter más interior sería un gran parque
público,
úbli
que tendría
t d í unas condiciones
di i
d uso recreativo,
de
ti
ya que
en él se permitiría construcciones infantiles, culturales o deportivas
que no rompieran con el carácter de la zona.
Tipologías edificatorias:
La tipología que se utilizaría era la del bloque lineal, adquiriendo
en los puntos más singulares formas especiales.
En la zona sur, se crearía un basamento de zona comercial sobre
el cuál se asentarían bloques lineales. Permitiendo que estas
viviendas tuvieran una mejor ventilación al no tener un patio
cerrado.
En las distintas manzanas se situarían los bloques de forma
perimetral para crear espacios urbanos interiores y así disponerlos
fuera del tráfico rodado.
rodado Esto permitiría unas plazas y vías de
peatones y comerciales tranquilas, que facilitaran la vida de
relación del barrio.
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Dotaciones:
Los equipamiento que se planteaban recogían las necesidades de
la zona. Por un lado teníamos dotaciones de tipo asistencial como
policlínico, capilla, hotel y guardería. Por otro lado equipamiento
de tipo liberal como oficinas…
El Centro Cívico se situaba como eje de la ordenación y era el
elemento centrífugo al que iban las distintas áreas peatonales. Su
situación permitía un fácil acceso desde La Coruña o desde la
Propia
p Urbanización. Serviría así mismo, de p
plataforma de enlace
con la zona verde deportiva-recreativa.
Red viaria:
Se propusieron dos anillos de circulación, por un lado el que
rodeaba al gran parque público y por otro lado el que rodeaba a
la trama residencial. Dichos anillos se enlazaban con las
correspondientes vías de deceleración.
deceleración De éstas últimas saldrían
unos ramales y fondos de saco que darían servicio a los distintos
bloques. La disposición de estas vías permitiría un tráfico peatonal
separado de los coches.
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Datos Generales
Promotor: Francisco Vilar y Gumersindo Varela.
Arquitecto redactor: José Ramón Miyar y Raúl Freire
Aprobación: 06/ 1981

Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande (1981)”

Situación
La configuración del Plan Parcial se situaba entre el principal
acceso a La Coruña, la avenida Alfonso Molina y la ronda de San
Cristóbal.

Características
Superficie: La superficie comprendida entre los límites del plan
parcial era de 142.692 m2, de los cuáles, 37.200 m2 eran
dotacionales.
Topografía: El plan parcial se encontraba situado próximo a la
Fase 1 del polígono de Elviña. El terreno con ligera pendiente se
inclinaba hacia el Suroeste. No existían accidentes topográficos
de importancia, las únicas influencias claras eran los viales
existentes.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteaba que dicho polígono estuviera basado en unos
criterios de simplicidad, funcionalidad y economía. Pero ha su vez
se habían seguido unos criterios más específicos, como:
- Proyectar las trazas de las redes generales de los
diferentes servicios. Para que una vez que se hubiera
hecho la urbanización no hiciera falta volver a trabajar
con maquinaria.
i
i
En cuanto a la pavimentación de aceras y calzadas se había
intentado asegurar el acceso de los minusválidos.
Se pretendió que dentro de un buen diseño, una de las principales
condiciones debiera ser, que el cruce de calzadas fuera el menor
posible. Por otro lado se había intentado tener un gran número de
servicios en un mismo lugar para evitar grandes desplazamientos
por parte de la población.
Los espacios libres:
Se proyectó una gran zona verde al Norte, que tuviera como
principal función actuar como colchón ante la gran cantidad de
coches que circulaban por la avenida Alfonso Molina que era el
principal acceso a La Coruña.
Tipologías edificatorias:
La ordenación de la zona residencial estaba conformada por 1063
viviendas, que estaban dispuestas en bloques con patio interior.
También se planteó un espacio central donde los bloques
adquiriesen
d ii
una forma
f
d “U”,
de
“U” y albergarían
lb
í
en su interior
i t i
dotaciones de tipo docente. Los bloques decrecían en altura,
siendo más altos hacia el Norte y descendiendo al Sur.
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Dotaciones:
Uno
U
o de los
os p
principales
c pa es obje
objetivos
os de d
dicho
c o p
plan,
a , e
era
a tener
e e u
un g
gran
a
número de dotaciones, que evitasen el desplazamiento a otros
puntos de la ciudad. A su vez los barrios cercanos como el de
Elviña tendrían en este punto un referente en cuanto a
dotaciones.
Se había reservado una superficie del 25% de la total, para el uso
de equipamientos. En las zonas peatonales y verdes se
concentrarían las dotaciones del barrio,
barrio como el centro cívico,
cívico el
centro docente y la residencia de ancianos para conseguir que
desde todos los puntos se estuviera cercano a dichos
equipamientos. Por otro lado las dotaciones que tuvieran un
carácter más general como el hotel, el polideportivo y el centro
comercial se situarían cercanas a los viales, por facilidad de uso
para toda la población exenta al barrio.
Red viaria:
La estructura vial estaría compuesta por un gran anillo, que
rodearía a la zona residencial con los equipamiento más propios
del Barrio como el centro cívico y la residencia de ancianos.
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DESDE LOS AÑOS OCHENTA
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Introducción

A partir del comienzo de los años ochenta, Coruña experimenta un impulso urbanístico
cualitativamente distinto del ritmo que había tenido hasta ese momento. No tanto por su
expansión como por su recualificación del interior y de los nuevos asentamientos.
Comenzando por estos últimos, los años ochenta son un ejemplo de la recuperación de las
formas tradicionales de la ciudad. Se vuelve al empleo de la manzana según el modelo de
ensanche, a la valoración de los trazados y de elementos urbanos como plazas, bulevares y
similares, a la definición neta entre espacios públicos y privados, al diseño del detalle en la
ciudad.
Sin embargo, Coruña se definirá especialmente por la recualificación interior. Aparte de las
obras de urbanización del casco urbano más antiguo, es de señalar especialmente la
inclusión de piezas representativas por su uso y forma en el tejido urbano consolidado. No
sólo son edificaciones, sino sobre todo la apertura y conexión de espacios urbanos como
toda la operación de recuperación del puerto.
puerto
Complementariamente a estas actuaciones hay también una serie de propuestas en la
periferia de la ciudad que, excepto un caso de viviendas unifamiliares, se basan en el empleo
del bloque aislado dentro de unos trazados (parques, bulevares) enmarcados por el viario.
Evidentemente los trazados quedan desconectados de la volumetría.
Evidentemente,
volumetría
A continuación se comentan estas vertientes de trabajo, terminando con la revisión del Plan
en 1998.
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La recuperación de las formas tradicionales

La recuperación de las formas convencionales de la ciudad es, en Coruña, la característica
primeriza del cambio de paradigma en el modo de hacer ciudad.
En el final del apartado
p
anterior se vieron algunas
g
propuestas
p
p
que se p
q
pretendían acercar a
este paradigma, pero que el modo de hacer anterior impedía una clara apuesta por las
soluciones de vanguardia en esas fechas. El último en fecha tan tardía como 1981.
En 1982 se va a dar un paso definitivo con un proyecto realmente audaz, deudor de los
trazados q
que p
propone
p
y de la adecuación al sitio: la ordenación de Adormideras. El resultado,,
además de otorgar una significación al lugar, denota un sabor historicista.
Mato Grande (1986) supone la recuperación de la idea de manzana dentro de unos trazados
que permiten, por la orografía, la regularidad necesaria.
Los Rosales (1991) parece un intermedio entre los dos anteriores, en cuanto que plantea un
trazado de resonancias historicistas, empleando unas manzanas mínimas que se van
conformando al gesto propuesto en la solución.
Por último,
último el Sector S-11
S 11 parte de un bulevar más racionalizado al que se adosan a ambos
lados manzanas cerradas o semiabiertas.
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Datos Generales
Promotor: TERMAC S.A..
Arquitecto redactor: Arturo Franco Taboada y Luis Freire González.
Aprobación: 05/ 1982

Plan Parcial de Ordenación “Adormideras”

Ordenación propuesta
Criterios:
La propuesta mostró una clara intención de valorar el lugar, ya
que en vez de crear una edificación convencional, se optó por
una forma muy específica.
específica
La tipología edificatoria pretendió abrirse al paisaje, de ahí esas
formas curvas que intentaban conseguir el mayor número de
vistas.
Se plantearon espacios interiores públicos, donde los viales eran
perimetrales para dejar espacios verdes interiores y conseguir
recorridos seguros desde las viviendas a los diferentes
equipamiento del plan parcial.
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Datos Generales
Promotor: Urbanismo y arquitectura S.A.
Aprobación: 03/1986

Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande (1986)”

Situación
La configuración del Plan Parcial se situaba entre el principal
acceso a La Coruña, la avenida Alfonso Molina, el ferrocarril y la
avenida San Cristóbal.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 160.758 m2.
Topografía: El plan parcial se encontraba situado próximo a la
Fase 1 del polígono de Elviña. El terreno presenta una ligera
pendiente que se inclina hacia el Suroeste. No existían accidentes
t
topográficos
áfi
d importancia,
de
i
t
i las
l únicas
ú i
i fl
influencias
i claras
l
eran los
l
viales existentes.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se creó una trama urbana de manzana con patio, que recordaba
por sus dimensiones
di
i
y alturas
lt
d edificación
de
difi
ió all antiguo
ti
ensanche
h
de La Coruña realizado hasta los años sesenta, articulándolo sobre
una gran plaza de espacio libre con forma circular.
Se resolvió el problema del futuro crecimiento de la ciudad,
evitando la barrera del ferrocarril y acomodándose a las
pendientes de los viales de manera que se salvase el gálibo
necesario para cubrir con un túnel el tramo del ferrocarril.
Se dio el menor frente posible a las edificaciones de viviendas de
la vía rápida de la avenida Alfonso Molina, con el fin de alejarlas
de un elemento generador de ruido.
Los espacios libres:
Se crearon zonas verdes de carácter público, una de ellas como
protección del Polígono ante el borde de la avenida Alfonso
Molina y otra en la plaza circular.
Se proyectaron varias zonas ajardinadas entre los bloques, para
mejorar la calidad ambiental que se proponía dar al polígono.
Se proyectó una superficie de 8.890 m2 como zona de juegos de
niños. Se encontraba situada desde los bloques B-1 al B-5,
aprovechando su proximidad a la zona verde y la existencia de
amplios porches en las plantas bajas de la edificación.
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Tipologías edificatorias:
Se establecieron dos tipologías, por un lado la manzana con patio
y por otro el bloque sin patio interior.
interior Este último,
último se disponía de
manera que los testeros hicieran frente a la avenida Alfonso
Molina. De tal manera se conseguiría que el espacio verde que
existiera a continuación de la avenida, entraría a los bloques y
daría una sensación de mayor lejanía respecto a la carretera. Las
fachadas que darían frente a la plaza circular se les aplicaría una
ordenanza estética de altura única de cornisa y tratamiento
uniforme de cubiertas.
cubiertas
Dotaciones:
Se proyectó en una parcela de 9.700 m2 un equipamiento turístico
comercial, el cuál no debía sobrepasar el 50% de la superficie y su
altura y composición se dejaría libre.
Se planteó una zona deportiva de uso público colindante con el
área reservada al equipamiento turístico comercial.
comercial
Se creó una reserva única de 14.500 m2 para permitir en un solo
recinto ubicar un centro de enseñanza primaria y secundaria y
otro de preescolar.
Se planteó una reserva para un equipamiento social con una
superficie de 7500 m2.
Red
R
d Viaria:
Vi i
El acceso al polígono se realizaría a través de la avenida San
Cristóbal que estaba al norte. Desde este vial se ramificarían el
resto de viarios del polígono.
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Datos Generales
Promotor: Los Rosales S.A..
Aprobación: 14/01/ 1991

Plan Parcial de Ordenación “Los Rosales”

Situación

El Plan Parcial de Los Rosales, correspondía al lugar de Labañou,
perteneciente a la parroquia de San Pedro de Visma (La Coruña).
Ocupaba la totalidad del valle del monte de San Pedro, que
estaba a las espaldas de la Ciudad Escolar y en prolongación de
la Avenida de Gran Canaria.

Características

Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 493.111 m2.
Topografía: el solar comprendía la totalidad del valle del Monte de
San Pedro. Las laderas sudoeste y oeste tenían escasa pendiente,
pero al noroeste eran más pronunciadas. La zona central y la que
se unía con el casco urbano era prácticamente plana.

Ordenación propuesta

Criterios:
La red viaria se conectaría al Este con la Avenida de Manuel
Azaña, que era el eje vertebrador de toda la actuación. Se había
planteado un vial de doble sentido en forma de elipse, entre las
dos hileras de bloques que daba la vuelta al conjunto. Desde
dicho vial se accedía de manera transversal a los diferentes
bloques, dejando siempre una zona peatonal en el interior del
conjunto. El estacionamiento de vehículos se realizaría a lo largo
del vial.
La edificación residencial se había desarrollado a ambos lados de
amplios bulevares y plazas,
plazas con la obligación de crear soportales
en las fachadas de los edificios volcados hacia las vías de
circulación principal. Los locales comerciales se habían previsto en
las plantas bajas. El fin que se persiguió era que el Polígono
actuase como una mini ciudad con vida propia. Los bulevares y
las plazas se proyectaron como zonas de paseo y encuentro,
protegidas de las inclemencias meteorológicas. La tipología
edificatoria era de S+PB+9.
S+PB+9
El uso predominante sería el de uso de “vivienda colectiva y
locales comerciales”, además de usos asimilados como garaje.
Los espacios libres:
Se reservó un total de 78.040 m2 destinado a jardines distribuido de
la siguiente manera:
- PARQUE NATURAL:
NATURAL situado
it d en la
l ladera
l d
N t y Este,
Norte
E t era un
terreno arbolado que se procedía a mantener, y que reunía
unas característica muy apropiadas para ser destinado a
parque natural. Ocupaba una superficie de 34800 m2.
- JARDÍN URBANO: se destinaría a este uso la Gran Plaza
Elíptica Central, que sería peatonal. Ocupaba una superficie
de 34800m2.
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Tipologías edificatorias:
Se usaría la tipología de bloques de viviendas, de tal manera que
se permitiera en la planta baja el uso comercial. Para favorecer
di h actividad
dicha
ti id d se crearía
í en todos
t d
l
los
edificios
difi i
zonas con
soportales con una altura de S+PB+9
Viales:
Se había intentado reducir al máximo la superficie de viales
respetando las penetraciones del antiguo Plan Parcial.
Los aparcamientos se situaban a lo largo del sistema viario, así
pues se preveía una plaza de aparcamiento por cada 100 m2
edificados. De un total de 5161 plazas solo el 50% se planteaba en
superficie, es decir 2580.
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Datos Generales

Arquitecto redactor: José González-Cebrián Tello.
Aprobación: 02/05/2007.

Situación

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-10, Parque
Ofimático”

El área delimitada por el ámbito de la ordenación se localizaba al
Sureste de la ciudad de La Coruña. El terreno se extendía en forma de
gran arco entre la avenida Alfonso Molina y la carretera de Monelos,
configurando una especie de anfiteatro natural.
Se localizaba a continuación del barrio de Mato Grande y estaba
separado
p
de éste barrio p
por la actual vía férrea. Los terrenos
delimitados gozaban de una clara vocación urbana dada su
condición de inmediatez respecto a los nuevos desarrollos
residenciales, como de las nuevas infraestructuras de acceso a la
ciudad.
El límite con la zona oeste, estaba conformado con la avenida Alfonso
Molina, configurada como vía rápida de conexión con la ciudad.
Dicho emplazamiento contaba en su borde sur con el futuro parque
“Castaño de Eiris”, previsto en el planeamiento general como una
gran zona verde.
Su situación cercana a los desarrollos urbanísticos de Elviña y Mato
Grande, su proximidad con el emblemático “Coliseum”(plaza de
toros) y sobre todo, la conexión con el desarrollo que sufrirá el Campus
Universitario en futuro, hacen que este entorno urbano sea de una
gran calidad para el desarrollo urbanístico.
urbanístico

Características

Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 39,44Ha.
Topografía: se encontraba situado en la ladera de la falda del Monte
de Eirís, descendiendo hacia el valle de Elviña.

Ordenación propuesta

Criterios:
El ámbito donde se plantó el Plan Parcial ocupaba una importante
superficie en una zona de la periferia cercana y accesible respecto a
la ciudad, reuniendo inmejorables condiciones para la localización del
desarrollo residencial y terciario propuesto.
La situación
ó de los terrenos en el entorno próximo
ó
de La Coruña, en
contacto con los desarrollos residenciales recientes y en transición
hacia suelos poco edificados, se adaptaba perfectamente a la
ordenación la cuál presentaba las características de intentar tener un
carácter abierto con abundancia de espacios libres y zonas verdes.
La propuesta que se formulaba pretendía, simultáneamente,
adecuarse a las condiciones de borde suburbano de la zona, a la
difícil topografía de su emplazamiento y conectarse con sus áreas de
contacto mediante un cuidadoso rediseño de sus límites.
Se había planteado una gran plaza representativa, aprovechando
una configuración topográfica favorable como elemento central del
primer desarrollo de la ordenación. Se situarían edificios en altura ya
que se consideraba dicho espacio como un centro de negocios.
Dicha p
plaza articularía la conexión entre el p
polígono
g
de Mato Grande
y el futuro Parque de Eirís.
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Los espacios libres:
Los espacios libres de carácter urbano se relacionaron fundamentalmente
con el recinto emblemático que configuraba el mini parque ofimático,
gravitando sobre la composición de la gran plaza central.
Como criterio general para la ordenación se propuso un carácter abierto, en
el que los espacios verdes se integraban con la edificación y establecían
relaciones entre las distintas zonas.
Para solucionar los problemas de la topografía se generaba un sector verde
lineal, en forma de taludes que tendría el uso de mirador y se situaría de
manera intermedia entre la zona terciaria y el uso residencial, realizando la
función de filtro ambiental.
ambiental
Debido a la importancia que tiene el Parque Castaño de Eirís se establecería
un recorrido de espacios verdes que uniría la gran plaza con las cotas más
altas del citado parque, mediante un ascenso que atravesaría
secuencialmente toda la ordenación.
Tipologías edificatorias:
Se plantearon dos tipologías edificatorias,
edificatorias por un lado la manzana cerrada o
abierta y por otra el bloque lineal.
En la zona de la gran plaza se concentraron los edificios de uso terciario o de
uso terciario-residencial. Para darle un carácter representativo, la edificación
debía adquirir la mayor altura de todo el plan (B+9). En la zona Noreste se
planteó otro espacio para este uso.
La tipología residencial reservó el 50% de su superficie para V.P.O y el otro 50%
para vivienda libre.
libre Estas últimas se concentrarían en la zona central en
contacto con el núcleo de Mato Grande, mientras que la V.P.O se situaba a
los dos lados de la vivienda libre. La altura de la edificación era desde B+3,
B+2, B+1 en las zonas cercanas a los núcleos rurales de Elviña y Eirís, y de B+6,
B+5, B+4 en el resto.
Dotaciones:
E la
En
l zona Noreste
N
t del
d l sector
t
y en contacto
t t con la
l carretera
t
d Eirís,
de
Ei í se
establecerían dos parcelas para equipamientos de interés público y social. Su
localización se debía a que dicho emplazamiento se consideraba que tenía
una accesibilidad rápida y adecuada para toda la ciudad de La Coruña.
Las zonas deportivas se situaban próximas a los equipamientos antes
mencionados y a los suelos destinados a parques o zona verde, debido a que
se planteaba que existiera una vinculación de superficies y espacios públicos.
S plantearon
Se
l t
equipamientos
i
i t destinados
d ti d all uso escolar
l en las
l inmediaciones
i
di i
de la avenida Alfonso Molina, ya que a lo largo de este vial existía un gran
número de edificios de un uso similar.
Se planteó un equipamiento de uso social junto al núcleo de Eirís como
conexión con la nueva ordenación.
Red Viaria:
Al Noroeste de la propuesta, en paralelo al trazado de la vía del ferrocarril, se
desarrollaría un eje viario que conectaría el parque ofimático con la carretera
de Monelos.
A partir de este vial se desarrollaría, gravitando sobre la plaza central y el mini
parque ofimático, un sistema reticular de calles adaptando a la
configuración topográfica.
Por el borde Sur-Suroeste discurriría un vial que marcaría el límite con el futuro
parque urbano Castaño de Eirís y se conecta ría con el Campus Universitario.
Debido a la importancia que tiene el parque ofimático se planteó un
importante aparcamiento subterráneo que diera servicio a toda la plaza de
uso terciario (oficinas).
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Piezas representativas

Como se mencionaba, en estos años Coruña experimenta una clara mejora en la
recualificación de sus espacios interiores y también periféricos. Se pueden distinguir dos
grandes tipos de actuaciones: unos, de gran envergadura que reestructuran grandes zonas
obsoletas
obso
etas o dete
deterioradas;
o adas; y ot
otros,
os, que so
son a
al fin y a
al cabo p
piezas
e as ed
edificatorias
cato as o u
urbanas
ba as dse
tipo equipamental.
Entre los primeros, realizados en la década de los noventa, se encuentran el nuevo Campus
universitario (1991), el recinto ferial de Someso (1998), el proyecto del parque de Eiris (1998)
y la remodelación u ordenación del Puerto ((2000).
000)
Entre los segundos destacan el mirador del Monte san Pedro, la plaza de Lugo, la Casa del
Agua y el palacio de Congresos. Todos ellos no se quedan en el mero edificio, sino que están
acompañados de una ordenación de su entorno.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: José González Cebrian Tello
Aprobación: 14/01/1991

Plan Parcial de Ordenación “Campus Universitario”

Situación
El ámbito donde se planteaba el Plan Parcial del Campus
Universitario abarcaba una superficie de 100 hectáreas, que
correspondía casi en su totalidad a la vaguada del río Cabana. Al
oeste del área delimitada y en contacto con ella, se encontraba
el Castro de Elviña, monumento nacional y de gran interés
arqueológico.
La zona destinada al Campus Universitario, se encontraba en un
enclave entre dos núcleos y esto llevaba a que se generasen
zonas de alojamiento para los estudiantes del campus. Por ello el
plan debía plantear ciertas propuestas de borde para integrar los
núcleos rurales con la universidad.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 1.000.000 m2.
Topografía: los terrenos objetos del plan ofrecían serias
desigualdades, desde el punto de vista topográfico, y grandes
dificultades para albergar las futuras implantaciones universitarias.
universitarias
Las curvas de nivel oscilaban entre 30 y 170, presentando las zonas
de menor relieve la orientación Norte, en contacto con la línea
ferroviaria y las zonas más altas se situaban próximas al Castro de
Elviña.

Ordenación propuesta
p p
Criterios:
La situación de las instalaciones de la universidad de La Coruña
en el campus de La Zapateira, mostraba una cierta masificación
en los diferentes centros. Por lo tanto se planteó la creación del
nuevo campus de Elviña.
La ordenación de este plan pretendía albergar el desarrollo del
nuevo campus de
d la
l
Universidad
i
id d de
d La Coruña
C
ñ (campus
(
d
de
Elviña), con edificios docentes, instalaciones deportivas y edificios
de servicio administrativo y cultural. Se planteó una edificabilidad
que oscilará entre 0,3m2/m2 y 0,5m2/m2.
Este plan pretendía generar un espacio público de gran dimensión
que se configurase como un gran parque urbano el cuál se uniera
al Castro de Elviña. En esta p
preexistencia se p
propusieron
p
itinerarios
peatonales, los cuales estaban en relación con las antiguas
“roderas” de gran interés arqueológico.
La organización general tenía como premisa fundamental la
vinculación de la zona del campus de la Zapateira con el nuevo
campus. Esto fue debido por que el primero se encontraba aislado
y con conexiones de carácter rural debido a que se realizó sin
ninguna previsión.
previsión
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Los espacios libres:
El Plan Parcial contemplaba unas áreas de formación de parques
que estaban situadas bordeando el espacio universitario,
universitario en su
margen Sur y Poniente.
En el plan parcial se habían considerado aspectos paisajísticos
importantes:
- la vaguada: que era un espacio central y de pradera, que
se planteaba como un parque avenida. Enlazaba espacios
peatonales y vías de tráfico con la edificación futura de la
zona.
zona
- la cornisa del Castro y de la Finca del Cura, se trata de un
parque arbolado y de diferentes recorridos peatonales que
unen el Campus actual con el nuevo. Se han aprovechado
recorridos existentes y se han configurado otros.
En el plan parcial se plantó la creación de un anfiteatro para
las actividades de protocolo y de representatividad del
Campus de La Coruña.
Coruña Dicho lugar se encontraba rodeado
por los edificios de rectorado, administración y centro de
actividad estudiantiles. La idea de unificar esos espacios se
materializó conformando un anfiteatro, que aprovechaba las
canteras y la topografía de la zona. Este graderío creó el
marco idóneo para dichas actividades al aire libre y
generaba un mirador abierto al paisaje coruñés.
Dotaciones:
Las zonas deportivas aparecieron distribuidas en el campus en
puntos distanciados entre sí, pero vinculados a la edificación
universitaria más próxima. De esta manera cada zona que fuera
construida, tendría vinculada una zona deportiva próxima.
Red Viaria:
El ámbito del Plan Parcial se apoyaba en el más importante
acceso viario de la ciudad, la avenida de Alfonso Molina. De esta
vía partían otras dos que servían de acceso al campus. Por un
lado la carretera del Golf y por otra el acceso al polígono de
POCOMACO desde el cuál se podría acceder al campus
universitario.
El campus universitario de La Coruña se localizaba en la zona de
expansión de la ciudad. En su emplazamiento estaba en contacto
con una línea ferroviaria de cercanías, susceptible de que fuera
utilizada como un metro de superficie para conectar dicho
campus con la ciudad.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: Carlos M. Muñoz Fontela
Aprobación: 19/10/1998

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-7, Recinto
Ferial de Someso”

Situación
Los terrenos de este Plan Parcial, se encontraban situados al sur del
municipio de La Coruña, en la zona comprendida entre el núcleo
rural de Someso y los equipamientos de uso público y privado; los
cuáles estaban situados en el margen derecho de la Avenida
Alfonso Molina.
Dicho plan parcial tenía los siguiente límites:
- Al norte, con la urbanización residencial Ponte da Pedra y el
Concesionario de vehículos de automoción Mercedes
- Al sur, con la línea del ferrocarril Palencia-Coruña y el
Campus Universitario de Elviña.
- Al este, con el edificio de Usos múltiples
p
“Coliseum”, el
Equipamiento Comercial Continente, el concesionario de
vehículos SEAT y el edificio administrativo de reciente
construcción destinado a alojar usos sindicales.
- Al oeste, con el instituto de Formación Profesional de
Someso.

Características
í
Superficie: Este parcial estaba formado por 222,947 m2, de los
cuáles 11.289 m2 se reservaron para un sistema general de viario y
5.704 m2 para los terrenos que constituían el dominio público
ferroviario.
Topografía: los terrenos incluidos en este sector tenían una
topografía desigual,
desigual pudiéndose distinguir dos zonas,
zonas una primera
con pendientes muy suaves y una segunda, en torno a un
pequeño curso de agua.

Ordenación propuesta
Criterios:
El carácter de la propuesta estaba definido por la implantación
del Recinto Ferial y por la fragmentación física producida por el
Sistema General Viario de la Avenida de la Universidad. Las
características principales eran:
- La fragmentación provocada por dos sistemas de
comunicación dividiendo el ámbito en cinco áreas.
- El aislamiento como consecuencia de la colocación en
los bordes del Plan Parcial de importantes dotaciones
urbanas que lo aislaban, es decir el Coliseum, el centro
comercial y la línea ferroviaria.
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Tipologías edificatorias:
La mayoría del aprovechamiento del plan parcial (70%) se
destinaría a uso residencial. Dado que la zona I se destinaba al
Recinto Ferial se reservó para el uso residencial las zonas II,
II III,
III IV y
V.
El tipo edificatorio elegido para la disposición de este uso fue
principalmente el de Torre, únicamente en cuatro casos se
permitiría optar por la Torre con zócalo. Se había elegido esta
tipología fundamentalmente por su carácter exento y porque
permitía la máxima densidad del uso residencial, garantizando un
fá il soleamiento,
fácil
l
i t
con viviendas
i i d
d
de
all menos una doble
d bl
orientación y fundamentalmente porque permitía liberar amplios
espacios libres alrededor de estas edificaciones.
Las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, se
ubicarían todas en una misma zona (zona II), facilitando así una
promoción única y una construcción pareja en el tiempo.
Se preveían cuatro localizaciones de torres de Uso Residencial que
podían optar por la tipología de Torre con Zócalo. En este caso se
habilitarían los usos alternativos (terciarios oficinas, comercio,
hotelero, hostelero, residencia comunitaria).
Todas las torres tendrían una altura obligatoria de P.BAJA + 16, a
excepción de la situada en la parcela P.V.1 la cuál podría
alcanzar una altura máxima de P.BAJA + 32.
Los espacios libres:
Se cumplían las reservas de la ley 9/20
Dotaciones:
La zona elegida para la dotación comercial fue la Zona III, un
espacio con características de centralidad y de una extensión y
una topografía adecuadas para la implantación de la superficie
comercial. La organización de dicho equipamiento pretendía
crear lugares internos de relación tales como calles y plazas con
espacios en altura.
Red Viaria:
Los objetivos eran dotar de accesos rodados y peatonal a todas
las parcelas; y por otro lado procurar la conexión del sistema viario
local con la red de sistema general.
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Datos Generales
Promotor: PROINTEC S.A..
Arquitecto redactor: Ignacio Martínez-Ridruejo
Aprobación: 14/12/ 1998

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-6, Parque de
Eiris”

Situación
El ámbito donde se planteaba dicho plan, limitaba de la siguiente
manera:
- Al norte con la calle Oleoducto, el lugar Monte das Móas y
el lugar de Casablanca.
Casablanca
- Al este con la avenida del Puente Pasaje, el túnel del
ferrocarril, las instalaciones industriales de “Renault” y con
suelo urbano.
- Al sur con un primer límite formado por suelo urbano y el
aparcamiento de la Residencia Sanitaria “Juan
Canalejo”, En un segundo límite con la calle del Castaño
de Eirís.
- Al oeste con el colegio de Eirís, con suelo urbano y con la
avenida Monelos.

Características
Superficie: Eran 287.948 m2, de los cuáles 92.291 m2 correspondían
a un Sistema General de Espacios Libres.
Topografía: los terrenos incluidos tenían una topografía desigual,
caracterizado por fuertes desniveles.

Ordenación propuesta
Criterios:
La creación del Parque de Eirís con un diseño que facilitaría la
accesibilidad desde las distintas áreas propuestas y también
desde la realidad circundante.
Potenciar los elementos singulares incluidos en el ámbito,
principalmente el castillo, dándole un uso específico para que
recuperase su condición de hito.
Desarrollar el vivero, para lo que se crearía
í un jardín
í botánico.
á
Localizar los equipamiento públicos en lugares estratégicos que
facilitarían el correcto uso de las actividades.
Transformar la calle Oleoducto en un amplio bulevar que actuaría
como elemento de conexión de dos áreas de la ciudad hoy
deficientemente comunicadas.
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Los espacios libres:
Estarían formados por un sistema general y otro local. El parque de
Eirís debería dar respuesta tanto a las necesidades del suelo
urbano adyacente como a las más generales de toda la ciudad.
De acuerdo a esta premisa los equipamientos se habían repartido
de una manera equilibrada en todo el ámbito, sin desvirtuar el
carácter del parque. Parecía por tanto necesario recuperar los
restos del castillo y el vivero municipal existente.
Tipologías edificatorias:
Se determinó en este plan una superficie de 129.293 m2 para uso
residencial, que estaba separado en tres zonas. Las tipologías
utilizadas para disponer este uso son las siguientes:
- Bloque abierto, que agrupaba la vivienda colectiva, con
doble orientación, que facilitaría el soleamiento. También
se crearían amplios espacios libres de uso
so privado
pri ado situado
sit ado
entre los bloques.
- La edificación residencial aislada que correspondía a la
vivienda unifamiliar.
- La edificación residencial adosada, que correspondía a
la vivienda unifamiliar.
- La primera zona residencial,
residencial se encontraba al oeste del
ámbito. Las plantas bajas de esta zona tendrían un uso
preferentemente comercial.
- La segunda zona, se localizaba al sur. Se destinaría para
uso residencial unifamiliar aislada y unifamiliar adosada.
Había una reserva de suelo para uso docente.
- La tercera zona, se encontraba localizada al este. Se
destinaría a diez bloques aislados (B+3) y una parcela de
uso residencial unifamiliar.
Red viaria:
Se debía cumplir los dos siguiente objetivos, por un lado completar
el viario existente en el entorno próximo al ámbito, mejorando las
comunicaciones
i
i
y por otro
t
l d se debería
lado
d b í dar
d
servicio
i i a las
l
nuevas áreas residenciales. Había que destacar la transformación
de la calle Oleoducto en un amplio boulevard de 37,5m. El
estacionamiento de vehículos se realizaría a lo largo del vial.
Usos:
El uso predominante era el de carácter residencial con un total de
1.487 viviendas.
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Datos Generales
Aprobación: 24/02/2000.

Plan Parcial de Ordenación “Puerto de la Coruña”

Ordenación propuesta
Criterios
Se planteó la necesidad de sacar todas las industrias relacionadas
con el puerto de la ciudad de La Coruña. Uno de los principales
motivos fue la serie de accidentes que se habían producido en las
últimas décadas en la ciudad herculina.
Por lo tanto se planteó una propuesta de puerto exterior en el
municipio cercano de Arteixo por lo que se realizó un estudio
sobre la posible reutilización del espacio del puerto.
El proyecto pretendió reinterpretar el borde marítimo “este” de la
ciudad, para convertirlo es un espacio de oportunidad.
En la revisión del Plan General de 2009, se definen claramente los
usos para la nueva zona del puerto.
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Datos Generales
Promotor: Artabro y Samdeu S.L.
Arquitecto redactor: Juan J.López
J López de Heredia González
Aprobación: 26 /07/2002

Plan Parcial de Ordenación “Mirador del Monte
de San Pedro”

Situación
El espacio de dicha actuación estaba compuesto por: el paseo
marítimo, la explanada situada al pie de dicho monte y una zona
en la
l cima
i
d l mismo
del
i
d d estaba
donde
t b ell edificio
difi i que formaba
f
b la
l
batería militar.

Características
Superficie: La actuación correspondía a 11.090 m2 de superficie en
planta.
T
Topografía:
fí El sector
t se encontraba
t b dividido
di idid en dos
d áreas.
á
P un
Por
lado el acceso desde el paseo marítimo, y por otra, la cima del
monte. La ubicación del proyecto resultaba muy importante, ya
que además de ser la mínima distancia entre el embarque y el
desembarque, resultaba que en dicho emplazamiento se podía
actuar sobre la cantera. Por lo tanto serían dos las actuaciones
principales, por un lado un elemento de conexión entre el paseo
marítimo y la cima del monte y por otro la regeneración de la
antigua batería militar del monte de San Pedro.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteó una operación urbanística para la regeneración del
actual vertedero de residuos sólidos y la antigua batería militar
situada en la cima del monte. Por lo tanto se intentó crear una
zona de expansión para la ciudad de La Coruña, en el entorno del
Monte de San Pedro, abarcando diversas clases de suelo.
Para conseguir dicha integración, se necesitaba salvar un gran
desnivel entre el paseo marítimo y el monte de San Pedro. Por lo
que se crearía una instalación que consistiría en un elevador
público que conectaría estas dos zonas.
Descripción del mirador:
La actuación que se proponía, formaba parte de la utilización de
formas orgánicas las cuáles permitían una forma suave. La solución
pasaba por camuflar el depósito militar dentro de otro edificio
singular que lo contuviera.
Basándose en estas hipótesis se presentó una propuesta de
edificación que tenía la misión de mimetizar totalmente el
depósito existente cubriéndolo mediante una estructura en forma
de cúpula.
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Una de las premisas fundamentales que se habían seguido a la
hora de ordenar el entorno y acondicionarlo paisajísticamente
había sido que el resultado deseado compartiese el trazado y
filosofía propios del diseño del parque, para darle continuidad y
unificar criterios, evitando así posibles eclecticismos.
El acceso al mirador se realizaría mediante caminos pavimentados
con aglomerado asfáltico que debido a las altas pendientes que
adopta el terreno en esta zona tomarían una forma serpenteante.
Descripción del elevador Público:
El medio elegido para realizar el ascenso desde el nivel del Paseo
Marítimo hasta la cumbre del monte fue un ascensor panorámico
de geometría esférica y con superficie totalmente acristalada.
El elevador se había diseñado teniendo en consideración que
debía convertirse en uno de los elementos singulares de la ciudad.
Por eso se había buscado una estética futurista que contraste con
el medio que le rodeaba.
La geometría esférica permitía una visión óptima del privilegiado
panorama que se podía contemplar desde el monte de San
Pedro, abarcando gran parte de la ensenada del Orzán.
En el caso de que se produjera, una parada, los ocupantes del
elevador podrían abandonar la esfera y realizar la evacuación por
las escaleras de servicio existentes en todo el recorrido.
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Datos Generales
Arquitecto redactor:
José Luis Carballo González, Ramón
Rodríguez García, Jacobo Rodríguez -Losada.
Aprobación:
p
10/03/2003.
/ /

Estudio de Detalle de Ordenación “Plaza de Lugo”

Situación
El emplazamiento de este estudio de detalle, se encontraba en el
casco urbano de la ciudad de La Coruña, en la denominada
plaza de Lugo, a la que concurrían las calles Fonseca, Payo
Gómez, Teresa Herrera, Betanzos, Compostela, Picavia, Padre
Fiejóo y Ferrol. La organización urbanística correspondía a los
ensanches del siglo XIX, de tira de cuerda, con una organización
de manzanas cerradas con forma de rectángulos regulares con o
sin patio de manzana, en función de las dimensiones de las
fachadas.

Características
Superficie: la edificación actual tenía una ocupación en planta de
2.839,46 m2.
Topografía: la finca era sensiblemente horizontal, con una
pendiente mínima en todas las calles que la rodeaban.

Od
Ordenación
ió propuesta
t
Criterios:
Se pretendía que con este estudio se realizase un nuevo edificio,
con la intención de renovar la imagen urbana de un ámbito
protagonista en el sector terciario de la ciudad. Por otro lado se
planteó la complementación del uso comercial existente, con otra
categorías demandadas y que incidirán en la modernización y
creación de unas dotaciones comerciales, de aparcamiento más
completas en el corazón de la ciudad.
Descripción de la Propuesta:
Como consecuencia del análisis y de la necesidad de integrar un
nuevo edificio en el escenario urbano, se concluyó en una
solución de nueva planta, que no incrementase el volumen actual
sobre rasante. El proyecto se complementaba con el tratamiento
urbanístico del entorno cuyas actuaciones más importantes eran:
- El cambio del viario público de la Plaza de Lugo, entre
las calles Picavia y Payo Gómez de rodado a peatonal.
- También se realizaba el soterramiento de la calle Payo
Gómez para agilizar el tráfico en la zona.
zona
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Datos Generales
Promotor: Empresa Municipal de Aguas de La Coruña. S. A.
Arquitecto redactor: José Manuel Casabella López.
Aprobación: 11/02/2005.
11/02/2005

Estudio de Detalle de Ordenación “Casa del
Agua”

Situación
Se estableció una delimitación formada por tres parcelas que
completaban el solar definitivo.
- La parcela número 1 ocupaba la zona más próxima al
estadio de Riazor.
Riazor Tenía una superficie de 4.744
4 744 m2 y
estaba cerrada en tres de sus caras y el cuarto lado del
solar limitaba con la fachada posterior de las pistas
deportivas municipales.
- La parcela número 2 ocupaba la parte más amplia del
solar, tenía una superficie de 7.494 m2 y se extendía entre
la calle Manuel Murgía, la avenida de la Habana, la
nueva calle
ll paralela
l l all paseo de
d Ronda
R d y la
l calle
ll
Almirante Viena
- La parcela número 3 estaba en contacto con la actual
calle Almirante Viena. Tenía una ligera pendiente en toda
su extensión y una superficie de 1.652 m2.

Ordenación propuesta
Criterios:
La idea generatriz de la Casa del Agua era la de un edificio que
albergaría las distintas actividades. Se intentó dar respuesta a las
aspiraciones y deseos de la sociedad para disponer de una
instalación modélica en lo que al uso y disfrute del agua se refería,
y p
por lo tanto q
que sirviera de la creatividad arquitectónica
q
e
instrumental alcanzada en el momento presente.
La propuesta organizaba el programa en el perímetro de las tres
parcelas descritas anteriormente, dejando una zona ajardinada
en su interior para uso y disfrute de los usuarios de la Casa del
Agua.
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Datos Generales
Arquitecto redactor: César Portela y Ricardo Bofill.
Aprobación: 11/02/2005.

Estudio de Detalle de Ordenación “Palacio de
Congresos”

Situación
El proyecto para el edifico de ocio y comercial y del edificio para
el palacio de congresos se situará en la explanada del muelle de
trasatlánticos en el puerto de La Coruña.

Ordenación propuesta
Criterios:
La edificabilidad se distribuyó de la siguiente manera en tres zonas
diferenciadas:
-Zona 1: tenía forma de triángulo rectángulo y cuyo
cateto mayor coincidía con el límite del ámbito y medía
155 metros, su hipotenusa
p
medía 204 m. En esta zona se
ubicaría el edificio comercial y de ocio y la estación
marítima.
- Zona 2: tenía una forma rectangular y sus lados menores
eran paralelos al muelle de los trasatlánticos. En esta zona
se ubicaría el Palacio de Congresos y sala de
exposiciones.
- Zona 3: era la que forman las dos casetas-puerta
casetas puerta y la
casa de los prácticos.
Los volúmenes edificados se construyeron sobre zócalos
pétreos, que no tenían que estar dentro de las
alineaciones.
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Periferias de los últimos años

Por último es de considera algunas expansiones periféricas que se han dado a partir de
finales de lo noventa y que se apartan de lo considerado hasta el momento.
La ordenación de San Pedro de Visma continúa la lógica de los trazados mediante la
creación de un parque central que forma una T con el espacio libre que discurre por el Norte.
Sin embargo,
embargo el uso del bloque abierto que se ajusta irregularmente a unas manzanas
solamente perceptibles por el trazado viario hace dudar de la eficacia de la ordenación.
La ordenación del Valle de Mesoiro, tan condicionada por la topografía, no permite más
solución que la propuesta, en el caso de optar por una edificación densa.
La ordenación del lugar de Altamira se basa en el empleo de viviendas unifamiliares y
pequeños bloques torre dispuestos con coherencia alrededor de un espacio central que se
alarga hacia el Sur.
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Datos Generales
Aprobación: 19/10/1998.

Situación

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-2, San
Pedro de Visma”

La zona de este plan parcial estaba delimitada por, el núcleo de
San Pedro de Visma al “Norte”; distintas parcelas de carácter
agrario con viviendas unifamiliares al “Sur”; la ronda de Outeiro al
“Este” y la carretera de Bens al “Oeste”.

Características
Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 493.000 m2, de los cuáles 136.091 m2 estaban
destinados a un sistema general de espacios libres y
equipamientos.
Topografía: el sector tenía en conjunto una forma irregular,
resultado de la definición propia del parcelario de procedencia
rústica. El ámbito presentaba una topografía definida por un
progresivo descenso de Oeste a Este, acentuándose en el borde
Oeste.

Ordenación propuesta
Criterios:
Se planteó que el tipo edificatorio fuera el de vivienda colectiva,
en disposición de bloque exento o formado por unidades básicas
de manzana que dejasen abierto su espacio central al uso
público.
Se pretendió que la ordenación se generase tomando como base
una trama viaria que se acomodara lo más posible a la realidad
física del territorio.
Los espacios de equipamiento deberían tener un protagonismo
dentro del diseño situándose como colchón entre la edificación
existente y la prevista por la ordenación. De esta forma se
conseguiría integrar el núcleo de San Pedro de Visma.
Se quería garantizar una imagen de conjunto ordenada y asegurar
la relativa autosuficiencia para un área residencial como era la
que se preveía
í en esta
t área.
á
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Los espacios libres:
El sistema de espacios libres estaba compuesto por cuatro piezas
que tenían el carácter de parques y jardines y otras tres zonas que
tenían el uso de áreas de juego y de recreo.
Tipologías edificatorias:
Se estableció una densidad máxima de 100 viviendas/Hectárea.
Se planeó un total de 3.300 viviendas, de las cuáles el 20por ciento
de ellas (550 Viv.) debían estar acogidas a algún régimen de
protección pública.
Al inicio
i i i del
d l vial
i l principal
i i l de
d la
l ordenación
d
ió se disponían
di
í
t
tres
t
torres
que adquieren la mayor altura de todo el plan, siendo de B+19.
Ésta decisión fue debido a que se quería conformar una imagen
de puerta entreabierta, que diera acceso a la nueva ordenación.
En el resto de la ordenación se planteó una tipología de bloque
aislado, en estos casos la topografía del terreno exigía buscar
soluciones acordes con ella. La linealidad de estos bloques
q
buscaba el contraste con las torres de entrada; se intentó que
predominase la longitud sobre la altura (B+12).
En la zona noroeste se reservó una superficie de terreno para usos
terciarios con una altura de B+5.
Por lo tanto se tomó la decisión de ir descendiendo en altura a
medida que se ascendía por la ladera de la montaña.
Dotaciones:
Se realizaron unas reservas de superficie de:
-44.000 m2 para centros docentes y culturales.
-22.000 m2 para parque deportivo.
-16.000 m2 para equipamiento social.
-11.000 m2 para equipamiento comercial.
Tanto el equipamiento “docente-cultural” como el
“comercial” se encontraba en paralelo al vial, que tenía
el carácter de sistema general para que de esta forma
cualquier habitante de La Coruña fuera partícipe de esos
usos.
Red Viaria:
Se creó un vial que formara parte de un sistema general, que iría
articulando este sector, de esta manera serviría de enlace entre la
ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre.
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Datos Generales

Arquitecto redactor: J.M. Vázquez García.
Aprobación: 09/ 1999

Sit
Situación
ió

Plan Parcial de Ordenación “Sector S-5, Valle de
Mesoiro”(1999)

La zona de este plan se localizaba en el Sur-Oeste del término
municipal de La Coruña, en contacto hacia el norte con el
polígono industrial conocido como POCOMACO. El ámbito del
sector S-5 tenía los siguiente límites:
-Al Norte con el polígono de POCOMACO.
-Al Sur diversas parcelas de carácter agrícola.
-Al Este la carretera CP-0512.
El sector tenía una forma irregular en su conjunto, fruto de
la parcelación agrícola.

Características

Superficie: la superficie comprendida entre los límites de este plan
parcial era de 383.188
383 188 m2.
m2
Topografía: El ámbito presentaba una topografía definida por su
eje longitudinal en dirección Oeste-Este con una pendiente
aproximada del 4 por ciento, del cuál partían sendas pendientes
transversales de una pendiente del 22 por ciento. Esta
configuración topográfica del ámbito y su posición determinaban
que era un elemento singular en el paisaje.

Ordenación propuesta

Tipologías edificatorias:
Se planteó un desarrollo de un total de 3.096 viviendas, las cuáles
deberían estar acogidas a algún régimen de Protección Pública.
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Datos Generales
Promotor: FADESA S.L.
Arquitecto redactor: Javier de la Colina Béjar
Aprobación: 18 /06/1999

Plan Parcial de Ordenación “Lugar de Altamira, A
Zapateira”

Situación
La configuración del sector en gran parte se veía delimitado por el
propio deslinde del término municipal de La Coruña con el
ayuntamiento de Culleredo.
El resto de los lindes vinieron dados por la carretera CP-3006 y por
el Camino Real que transcurría por el extremo norte.

Características
Superficie: Eran 222.818 m2 a los que se sumarían 7.320 m2
pertenecientes a la carretera existente.
Topografía: El sector se encontraba dividido en dos áreas por la
carretera CP-3006 de subida a la Zapateira. El resultado de esta
disgregación definía un área de forma triangular hacia el Norte,
quedando otra superficie restante recogida en el espacio definido
por la propia carretera y el límite del término municipal. Cabía
reseñar la existencia de una modificación artificial de la topografía
realizada por el aporte continuado de tierras. La escombrera
había ido formando una plataforma con grandes desniveles en sus
extremos.

Ordenación propuesta
Criterios:
La ordenación del uso de vivienda fue el resultado de combinar
los criterios de que
q e cada unifamiliar,
nifamiliar dispusiera
disp siera de una
na amplia
parcela privada.
La ordenación viaria pretendía responder a un funcionamiento de
ramales que absorbieran perfectamente la intensidad del trafico
que fuera confluyendo en ellos.
Los espacios libres:
Estaban formados por una serie de pequeños ámbitos con
finalidad de áreas de recreo, y otras zonas más amplias ocupadas
por jardines. Cada una de las áreas de recreo, así como los
jardines, cumplían las siguientes condiciones:
- Jardines: superficies nunca inferiores a
1000m2, donde se pudiera inscribir un
diámetro mínimo de 30m; adecuado para el
soleamiento y condiciones apropiadas para
la plantación de especies vegetales.
- Áreas de recreo: superficie mínima de 200m2
donde
se
pudiera
inscribirse
una
circunferencia de 12 m de diámetro mínimo.
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Tipologías edificatorias:
La edificación de tipología de las viviendas previstas en el Plan
Parcial se repartía al cincuenta por ciento entre las unifamiliares y
las colectivas de baja densidad:
- Unifamiliar: este tipo de viviendas se dispondrían en las
variantes de adosadas y agrupadas. Se habían evitado
grandes alineaciones que configurasen verdaderas
pantallas edificatorias. La altura de esta tipología estaría
limitada a B+2 y la superficie resultante de cada vivienda
sería de 160 m2.
- Vivienda Colectiva: para esta tipología se habían
considerado siete unidades integrales destinadas a la
ubicación de este uso residencial. La altura de esta
tipología estaría limitada a B+2+BC, dando como
resultado una tipología de baja densidad.
Dotaciones:
Los suelos destinados a estos equipamientos se localizaban
siempre muy próximos a la avenida principal de la ordenación. La
reserva de suelo para estas dotaciones era la siguiente:
- Docente: 12000 m2.
- Área de Juegos: 2153 m2.
- Parque Deportivo: 4136 m2.
m2
- Centro Social y Comercial: 3950 m2.
Red viaria:
Dentro del entramado viario existían tres niveles de uso:
- Red Estructural, serían los principales.
- Red
R d Distribuidora,
Di t ib id
t í
tenían
como función
f
ió facilitar
f ilit
ell
acceso rodado y peatonal a las parcelas.
- Red Peatonal, facilitarían el acceso a viviendas.
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Datos Generales

Aprobación: 19/10/1998

Plan General de 1998

Ordenación propuesta
Estrategia de acabado, mejora y conservación de la ciudad actual
El plan general planteó una triple estrategia de actuación sobre el
suelo urbano:
- Acabado de la ciudad actual
- Mejora de la ciudad actual. Mediante la propuesta de un
nuevo plano de alineaciones.
- Conservación del Patrimonio Urbano.
Estrategia del nuevo desarrollo. el suelo urbanizable
El plan general se centró en la zona de Elviña, la cuál, se consideraba
que sería la principal expansión que tendría la ciudad de La Coruña en
los siguientes años. Por lo tanto se planteó la propuesta de un sector de
“ensanche”
ensanche urbano para la ciudad,
ciudad en la zona de Elviña.
Elviña
Como consecuencia de la revisión del Plan Genera que se hizo en el
año 1966, se desarrollaron distintos planes parciales como Los Rosales,
San Pedro de Visma… que aún habiendo recibido aprobaciones, no
llegaron a ejecutarse.
Usos del suelo urbanizable programado
El suelo del “ensanche” de Elviña, viene integrado por dos sectores
residenciales y uno para uso terciario y equipamientos. El suelo
residencial de estos sectores queda acotado entre el 60 y el 80 por
ciento, para evitar la formación de nuevos desarrollos residenciales
totalmente especializados (barrios dormitorios).
Suelo urbanizable no programado
- PLAN PARCIAL de los ROSALES
- PLAN PARCIAL de SAN PEDRO de VISMA
- ZONA del PORTIÑO
- “ENSANCHE” de ELVIÑA
- FALDA del MONTE de EIRIS
- ZONA de
d la
l REGUEIRA
- ZONA de PEDRALONGA
- ZONA de la UNIVERSIDAD
- ZONA en VALLE de MESOIRO
- IMPLANTACIÓN COMERCIAL – INDUSTRIAL
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FUENTES DOCUMENTALES
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ARCHIVOS
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