
PLAN DE 
URBANIDAD 

PARA LA 
AVENIDA 

DE LAVEDRA 
 
 

 
 

VERSIÓN_ENERO_2017 
 
 
 
 

Documento técnico denominado: 
“Estudios previos para la integración paisajística, 

ordenación y conectividad peatonal y ciclable de los 
bordes de la Avenida da Vedra en el tramo entre el 
viaducto de Ponte da Pedra y la salida de la AP-9”. 

 
 
 

 
Ergosfera 

Partidarios da cidade 
Sociedade Cooperativa Galega 

 
para 

 
Concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda 

Concello da Coruña 
 
 
 
 

A Coruña, enero de 2017 



ÍNDICE GENERAL. 
 
 
 
 
Más avenida y menos autopista. 9 
 
 
I.- ESTUDIOS DE ESCALA METROPOLITANA: 
La avenida de Lavedra, A Vedra o Alcalde Alfonso Molina. 14 
 
 
1.- HISTORIA Y ACTUALIDAD. 15 
 

1.1.- El proyecto de la avenida. 16 
1.2.- La construcción de la avenida (1957-2000). 21 
1.3.- Últimos cambios (siglo XXI). 25 

1.3.1.- Obras de urbanización. 25 
1.3.2.- Obras de derribo y edificación. 29 

1.4.- Obras inminentes. 33 
1.5.- Proyectos no realizados. 36 
1.6.- Transformaciones planificadas en el PGOM. 42 
1.7.- La actualidad de la avenida en la prensa local. 46 
1.8.- El proyecto de ampliación de la avenida en el contexto de la economía global. 52 
1.9.- La “diversidad” toponímica de la avenida. 59 

 
2.- COSAS URBANAS. 61 
 

2.1.- Tejidos y arquitecturas que conforman la avenida. 62 
2.1.1.- Tejidos y formas de urbanización. 62 
2.1.2.- Arquitecturas con acceso directo a la avenida. 64 

2.1.2.1.- Edificios de vivienda colectiva. 64 
2.1.2.2.- Viviendas unifamiliares. 65 
2.1.2.3.- Gasolineras. 65 
2.1.2.4.- Contenedores terciarios. 66 
2.1.2.5.- Paradas de autobús. 66 

2.2.- Asfalto / plataforma. 72 
2.2.1.- Circulación de tráfico rodado. 72 

2.2.1.1.- Datos de IMD. 72 
2.2.1.2.- Atascos / Retenciones. 73 
2.2.1.3.- Accidentes de tráfico. 73 

2.2.2.- Movilidad pública en autobús. 75 
2.2.3.- Recorridos peatonales por los arcenes. 76 
2.2.4.- Manifestaciones. 76 
2.2.5.- Cortes de la avenida por otras actividades. 77 
2.2.6.- Autostop. 77 
2.2.7.- Áreas de parada de vehículos. 77 
2.2.8.- Áreas de venta de vehículos. 78 
2.2.9.- Controles policiales. 78 
 



2.2.10.- Formas de contacto entre la plataforma para vehículos y los espacios 
de borde. 78 

2.3.- Espacios libres en contacto con la avenida. 80 
2.3.1.- Parques y jardines. 80 
2.3.2.- Nudos, isletas y “buffers” viarios. 84 

2.3.2.1.- Nudos, isletas y rotondas inaccesibles peatonalmente. 84 
2.3.2.2.- Nudos e isletas accesibles peatonalmente de forma puntual. 84 
2.3.2.3.- “Buffers” verdes accesibles pero prácticamente sin condiciones 
para ser usados. 85 

2.3.3.- Espacios debajo del puente. 85 
2.3.4.- Descampados, parcelario de origen preindustrial y otros espacios libres. 88 

2.3.4.1.- Descampados en parcelario previamente edificado. 89 
2.3.4.2.- Solares no edificados ni aparentemente utilizados, pero vallados 
y mantenidos. 91 
2.3.4.3.- Descampados de obra, en fase de conversión en solares vacíos. 93 
2.3.4.4.- Descampados en parcelario de origen preindustrial ya 
invisibilizado y conformando una misma unidad de actuación urbanística. 95 
2.3.4.5.- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o 
abandonado). 97 

 
3.- PEATONALIDAD. 99 
 

3.1.- ¿Cómo se mueven los cuerpos alrededor de la avenida? 100 
3.2.- Recorridos longitudinales en torno a la avenida. 102 

3.2.1.- Aceras directamente en contacto con la avenida. 102 
3.2.2.- Aceras en contacto con una vía de servicio paralela a la avenida. 102 
3.2.3.- Recorridos por el interior de los tejidos urbanos tangentes, sin contacto 
con la avenida. 102 
3.2.4.- Pasos peatonales elevados (pasarelas). 102 
3.2.5.- Recorridos informales por la propia avenida. 103 

3.3.- Pasos transversales a la avenida. 104 
3.3.1.- Pasos exclusivos para peatones. 104 

3.3.1.1.- Pasos en la avenida (pasos de peatones). 104 
3.3.1.2.- Pasos sobre la avenida (pasarelas). 105 
3.3.1.3.- Pasos bajo la avenida (túneles). 107 

3.3.2.- Pasos mixtos para tráfico motorizado y peatonal. 108 
3.3.2.1.- Pasos sobre la avenida (viaductos). 108 
3.3.2.2.- Pasos bajo la avenida (viaductos). 108 

3.3.3.- Pasos informales. 108 
3.3.3.1.- Pasos sobre la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 109 
3.3.3.2.- Pasos bajo la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 109 

3.4.- El peatón en la legislación. 110 
 
4.- REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN. 116 
 

4.1.- Infraestructuras y estrategias comunicativas. 117 
4.1.1.- Infraestructuras comunicativas formales. 117 

4.1.1.1.- Publicidad. 117 
4.1.1.2.- Señalizaciones para el tráfico rodado. 119 

4.1.2.- Estrategias comunicativas informales. 120 
4.1.2.1.- Pancartas en pasarelas y viaductos. 120 



4.1.2.2.- Carteles encolados en muros y pilares. 120 
4.1.2.3.- Grafitis. 121 

4.2.- Elementos patrimoniales y simbólicos. 123 
4.2.1.- Patrimonio formal catalogado. 123 
4.2.2.- Patrimonios-simulacro. 124 
4.2.3.- Monumentos-monolitos-pétreos. 125 
4.2.4.- Leyendas florales. 126 
4.2.5.- Fuentes / Estanques. 127 
4.2.6.- Pasarelas singulares / Diseño ingenieril. 128 

 
5.- GESTIÓN Y CONTROL. 130 
 

5.1.- Gestión y titularidad de la avenida. 131 
5.1.1.- La señalización física de la avenida. 131 
5.1.2.- La avenida en el Catálogo oficial de la Red de Carreteras del Estado (RCE). 132 
5.1.3.- La avenida en el BOE. 134 
5.1.4.- La avenida en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento 
y el Ayuntamiento de A Coruña para la construcción de un nuevo acceso a A 
Coruña desde la autovía del Noroeste (A-6). 137 
5.1.5.- La avenida en el catastro. 137 
5.1.6.- Otras competencias: el tráfico. 138 

5.2.- Sistema de control. 139 
5.2.1.- Dispositivos de monitorización. 139 

5.2.1.1.- Cámaras de videovigilancia. 139 
5.2.1.2.- Radares de velocidad. 140 
5.2.1.3.- Sensores de tráfico / Aforadores. 140 
5.2.1.4.- Lectores de matrículas. 141 
5.2.1.5.- Estaciones de control del ruido. 141 

5.2.2.- Dispositivos policiales. 142 
5.2.2.1.- Patrulla policial de vigilancia continua de la avenida. 142 
5.2.2.2.- Controles policiales. 142 

5.2.3.- Barreras arquitectónicas. 142 
5.2.3.1.- Mediana continua. 142 
5.2.3.2.- Verjas de la autopista. 143 
5.2.3.3.- Guardarrailes. 143 
5.2.3.4.- Taludes / Cambios de cota. 144 
5.2.3.5.- Pavimentos anti-peatonales. 144 
5.2.3.6.- Barreras acústicas vegetales. 144 

 
 
II.- ESTUDIOS DE ESCALA URBANA: 
El ámbito de la avenida entre Ponte da Pedra y Palavea. 146 
 
 
6.- BARRIOS. 147 
 

6.1.- Cartografía y análisis tipológico. 148 
6.2.- Análisis demográfico. 151 

6.2.1.- Población. 151 
6.2.2.- Densidad de población. 153 
6.2.3.- Pirámides de población. 153 



6.2.4.- Vivienda actual. 157 
6.2.5.- Vivienda prevista en el PGOM. 160 
6.2.6.- Crecimiento de la población. 164 
6.2.7.- Metodología y fuentes. 170 

6.3.- Análisis de las actividades. 171 
6.3.1.- Equipamientos y actividades públicas. 171 
6.3.2.- Empresas y actividades privadas. 175 
6.3.3.- Grandes piezas generadoras de flujos. 183 
6.3.4.- Especializaciones: oficinas y locales de hostelería. 188 
6.3.5.- Vida cotidiana: alimentación y salud. 188 
6.3.6.- Metodología y fuentes. 191 

6.4.- Reuniones con las organizaciones vecinales y otros agentes afectados por el 
proyecto de ampliación de la avenida. 192 

6.4.1.- Notas-resumen de las reuniones. 194 
6.4.2.- Esquema y síntesis de los temas tratados en las reuniones. 210 

 
7.- MOVILIDAD. 216 
 

7.1.- Transporte colectivo: el autobús. 217 
7.1.1.- Análisis de la situación actual. 217 
7.1.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de ampliación de la 
avenida. 217 

7.2.- Transporte individual: el taxi. 218 
7.2.1.- Análisis de la situación actual. 218 
7.2.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de ampliación de la 
avenida. 219 

7.3.- Movilidad individual: el automóvil. 220 
7.3.1.- Análisis de la situación actual. 220 
7.3.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de ampliación de la 
avenida. 220 

7.4.- Movilidad individual: la bicicleta. 221 
7.4.1.- Análisis de la situación actual. 221 

7.4.1.1.- Red de carril-bici. 221 
7.4.1.2.- Aparcamientos de bicicletas. 221 
7.4.1.3.- Servicio de préstamo de bicicletas “Bicicoruña”. 221 

7.4.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de ampliación de la 
avenida. 221 
7.4.3.- Análisis de los planes y proyectos realizados en los últimos años. 222 

7.4.3.1.- Propuestas de red ciclable del Concello da Coruña (2016). 222 
7.4.3.2.- Plan de movilidad urbana sostenible de A Coruña (PMUS, 2013). 223 
7.4.3.3.- Plan de movilidad y espacio público de A Coruña (2011). 225 
7.4.3.4.- Plan de movilidad y espacio público de la UDC (2010). 226 

 
8.- SISTEMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL. 227 
 

8.1.- Topografía e hidrografía. 228 
8.2.- Flora y fauna. 231 

8.2.1.- Ruta comentada con las doctoras en biología Nuria Pedrol y Margarita 
Rubido. 231 
8.2.2.- Reunión con el personal de la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de A Coruña y del Grupo Naturalista Hábitat. 234 



8.2.3.- Breve introducción al arbolado del ámbito de estudio. 236 
8.3.- Contaminación ambiental. 237 

8.3.1.- Ruido (contaminación acústica). 237 
8.3.1.1.- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del 
Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio de 
Fomento (2007). 240 
8.3.1.2.- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del 
Estado. Galicia. Segunda fase. Ministerio de Fomento (2012-2013). 243 
8.3.1.3.- Memoria resumen del Mapa Estratégico de Ruido del municipio 
de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 244 
8.3.1.4.- Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. Ayuntamiento 
de A Coruña (2011). 245 
8.3.1.5.- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. 
Ayuntamiento de A Coruña (2013). 246 
8.3.1.6.- Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. Ayuntamiento 
de A Coruña (2016). 247 

8.3.2.- Contaminación del aire. 252 
8.4.- Redes de servicios. 257 

 
9.- PROYECTOS Y PLANES URBANÍSTICOS. 258 
 

9.1.- Propuesta de integración para la adecuación y humanización de la avenida da Vedra 
consensuada entre el Concello da Coruña y el Ministerio de Fomento (2016). 259 
9.2.- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM, 2013). 262 
9.3.- Plan Parcial del Sector S-10 “Parque Ofimático” (1993-Actualidad). 263 
9.4.- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de A Coruña (PMUS, 2014). 264 
9.5.- Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña (2011). 265 

 
 
III.- PROPUESTAS: 
Más avenida y menos autopista. 266 
 
 
1.- PLAN DE RECONEXIÓN PEATONAL Y CICLABLE EN TORNO A LA AVENIDA. 267 
 

1.1.- Reconexión peatonal longitudinal. 270 
1.1.1.- Margen Oeste de la avenida. 270 
1.1.2.- Margen Este de la avenida. 271 

1.2.- Reconexión peatonal transversal. 272 
1.3.- Avance de la red ciclable. 272 

1.3.1.- Margen Oeste de la avenida. 273 
1.3.2.- Margen Este de la avenida. 275 

 
2.- PLAN DE ADECUACIÓN FUNCIONAL Y COMPLEJIZACIÓN URBANA DE LA PLATAFORMA.
276 
 

2.1.- Diferenciación de los carriles por urbanidad (y velocidad). 276 
2.2.- Ligera rectificación de los enlaces de incorporación y salida de la avenida. 283 
2.3.- Explicitación del comienzo de la ciudad. 283 
2.4.- Nuevas paradas de autobús de escala metropolitana. 284 
2.5.- Áreas de parada para vehículos. 285 



2.6.- Diversificación y re-equilibrio de las formas de comunicación pública en la avenida. 286 
2.6.1.- Recomendaciones para incluir en las ordenanzas relativas a la protección 
de la comunicación social y la regulación de los espacios publicitarios. 286 
2.6.2.- Señalizaciones de proximidad. 287 
2.6.3.- Monitorización pública de los flujos y los efectos ambientales de la avenida. 287 

 
3.- PLAN DE REVEGETACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIOS LIBRES. 288 
 

3.1.- Verde visual: del césped a las praderas. 288 
3.2.- Vegetación: de complemento ornamental a herramienta ambiental y urbanística. 289 
3.3.- Plan de control de las especies exóticas invasoras. 289 
3.4.- Parcelario agrícola abandonado: producción “km 0” o composición vegetal. 290 
3.5.- Pasos de fauna para micromamíferos y anfibios. 291 
3.6.- Restauración de los cursos de agua soterrados o canalizados en torno a la avenida. 292 

3.6.1.- Reformulación de la canalización de agua en el jardín de Matogrande. 292 
3.6.2.- Posible recuperación de un tramo del río Mesoiro en Ponte da Pedra. 292 

3.7.- Parque do Igrexario en Elviña: espacio público experimental y sistema de 
recuperación ambiental de suelos contaminados. 293 

 
4.- MICRO-ACCIONES DE ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DÉBIL DE 
ESPACIOS LIBRES.  295 
 

4.1.- Nudos, isletas y “buffers” viarios: de superficies a suelos. 296 
4.2.- Espacios debajo del puente: lugares públicos singulares y eterno refugio urbano. 296 
4.3.- Descampados y otros espacios libres: la legítima urbanidad de lo no urbanizado. 299 

4.3.1.- Identificación y clasificación de los espacios libres seleccionados. 300 
4.3.2.- Base normativa del uso público temporal de los espacios libres 
seleccionados. 302 
4.3.3.- Propuestas para el acondicionamiento material de los espacios 
libres seleccionados. 303 

4.3.3.1.- Espacios libres aparentemente sin uso, pero que forman parte 
de una parcela y están vallados y mantenidos. 304 
4.3.3.2.- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o 
abandonado). 304 
4.3.3.3.- Descampados. 305 

4.3.4.- Gestión y proceso de apertura pública de estos espacios. 307 
4.3.3.1.- Primera fase: convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios 
del suelo. 308 
4.3.3.2.- Segunda fase: convenio entre organizaciones sociales o 
particulares y los propietarios del suelo. 309 

4.4.- Elementos singulares. 312 
4.4.1.- Estructura del oleoducto en Ponte da Pedra - Matogrande. 312 
4.4.2.- Laguna artificial en Elviña - Someso. 313 

 
5.- RECONOCIMIENTO Y/O CATALOGACIÓN DE NUEVOS PATRIMONIOS URBANOS. 314 
 

5.1.- Viviendas unifamiliares lindantes con la avenida. 315 
5.2.- Masas y composiciones arbóreas singulares. 317 
5.3.- Ámbitos de estructura parcelaria compleja de origen preindustrial. 319 
5.4.- Espacios debajo del puente. 320 
5.5.- Otros espacios infraestructurales singulares. 321 



 
6.- PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS URBANÍSTICOS BÁSICOS EN 
TORNO A LA AVENIDA. 322 
 

6.1.- Falta de alcantarillado. 322 
6.2.- Problemas de vialidad derivados de la propuesta de ampliación de la avenida. 323 
6.3.- Accesibilidad y vialidad en otras calles del ámbito de estudio. 324 
6.4.- Ámbitos bajo presión urbanística. 324 
6.5.- Captura de las plusvalías generadas por la acción urbanística pública. 326 

 
7.- PROPUESTAS DIAGRAMÁTICAS DE REORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA. 329 
 

7.1.- Ámbitos de reordenación prioritarios. 330 
7.2.- Otros ámbitos de reordenación. 336 

 
8.- PLAN DE RECONVERSIÓN DE LA AVENIDA EN AVENIDA. 339 
 

8.1.- Proceso de municipalización de la avenida. 339 
8.1.1.- La vía del “cambio de titularidad”. 339 
8.1.2.- La avenida como “tramo urbano”. 342 
8.1.3.- La avenida como “travesía”. 344 
8.1.4.- La avenida como “vía urbana”. 345 
8.1.5.- Conclusiones. 346 

8.2.- Cambios urbanísticos hacia la reconversión. 347 
 
 
ÍNDICE DE PLANOS. 349 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. 351 
 



 

Más avenida y menos autopista. 
 
 
Este documento es un intento de entender la avenida de Lavedra (de A Vedra o del Alcalde Alfonso 
Molina) como un ecosistema complejo habitado por múltiples agentes, humanos y no humanos, así 
como por actividades y procesos de escala local, urbana y metropolitana. El objetivo principal es muy 
directo: la intensificación de estas prácticas y la multiplicación de las posibilidades de que 
muchas otras tengan lugar. 
 
Más avenida y menos autopista  quiere decir más urbanidades y funciones para la vía más transitada de 
la ciudad y del área metropolitana. La ciudad es lo que pasa sobre el territorio humanizado. Apostar por 
la ciudad, aquí, es simplemente posibilitar que pasen más cosas en Lavedra, hasta el punto de que 
su capacidad de acoger el tránsito de vehículos no sea considerada su característica principal. 
 
Con la vista puesta en su futura reconversión total en una avenida urbana, las propuestas que contiene 
este documento apuestan por entender el contexto actual, un momento de ampliación de la avenida 
que contradice a toda teoría urbanística, medioambiental y social en el contexto de la Unión 
Europea, como una oportunidad para introducir cambios radicales en la vivencia de la avenida. Pasos 
desde muy diversos ámbitos para fomentar la territorialización y la identificación popular con un 
espacio hoy principalmente infraestructural.  
 
Pensar la urbanidad de la avenida precisamente en un momento en el que va a ser de nuevo ampliada 
para que siga siendo identificada como una continuación de la autopista, es ciertamente una 
contradicción, pero también una forma de obligarnos a reconocer las potencias de los espacios 
infraestructurales como lugares plenamente urbanos que acogen prácticas formales e 
informales de todo tipo. La avenida de Lavedra, por mucho que su condición de autopista límite 
enormemente sus funcionalidades, no es ni un vacío, ni un no-lugar, ni un espacio basura, ni nada 
parecido. Es, simplemente, una parte de la ciudad donde, en la actualidad, solo el tráfico rodado es 
reconocido por la opinión pública como agente legítimo. 
 
La avenida es, sin embargo, un entorno en el que cohabitan varios colectivos de personas, no 
solo los conductores, sino también los peatones y los vecinos. Vecinos que, a su vez, pueden ser 
de muchos tipos: desde los que no habitan el lugar pero lo recorren a diario, los que residen en los 
barrios colindantes (también en diferentes situaciones, dado que no es lo mismo vivir en los edificios al 
lado de la avenida que hacerlo en los más alejados), hasta las personas que viven directamente en la 
avenida, en los espacios debajo de alguno de los viaductos que la cruzan. 
 
Los objetivos del proyecto de ampliación interpelan básicamente a los conductores, cuyos problemas 
son los momentos de congestión y la alta accidentalidad de la avenida (en un debate mediático que 
siempre obvia la exigencia de un modelo de movilidad que apueste sinceramente por el transporte 
público o la crítica al modelo territorial que genera la necesidad de largos desplazamientos diarios por 
motivos laborales). Tanto los peatones como los vecinos están afectados por los conductores, ya sea 
por el ruido o la contaminación ambiental derivada de las emisiones del tráfico, como de las enormes 
barreras urbanas que limitan su movilidad peatonal por el ámbito. 
 
Es cierto que una parte de los vecinos, aquellos que residen en las inmediaciones de la vía (y de estos, 
sólo aquellos motorizados), podrían considerarse afortunados, ya que, si bien son los que más 
continuamente sufren sus consecuencias ambientales y urbanísticas, por lo menos se aprovechan de la 
conectividad (sólo en vehículo privado) que implica la infraestructura. 
 
Los peatones, por su parte, no son reconocidos en la situación actual, ni obtienen absolutamente ningún 
beneficio del proyecto de ampliación en sí mismo. Sólo la posibilidad de repensar los bordes de la 
avenida y la decisión de reducir la velocidad máxima permitida pueden significar una oportunidad para 
reformular los usos y la peatonalidad alrededor de la avenida de una forma decididamente urbana. 
 
Además, siendo en cualquier caso irracional la desconsideración del peatón como agente afectado y 
partícipe de los proyectos de las grandes infraestructuras viarias, en este caso es absolutamente 
irrenunciable: en la avenida de Lavedra el peatón es un agente central en la práctica de la 



 

infraestructura, ya que la avenida es diariamente atravesada por cientos de personas (de todas las 
edades y condiciones físicas) que realizan rutas informales por su calzada ante la falta de alternativas 
de paso y recorrido razonables, tanto longitudinal como transversalmente. 
 
Por otro lado, y hablando ya en términos de urbanidad, la distancia que va desde la avenida original, 
donde a principios de los años sesenta un partido en el campo de Elviña llenaba la avenida de una 
actividad peatonal sólo comparable a la de un centro urbano; o desde la avenida existente hasta los 
años ochenta, con sus alineaciones de árboles que la dotaban de una urbanidad radical adentrándose 
en los territorios preindustriales de la ya entonces periferia; o desde la avenida de mediados de los años 
ochenta, ya sin la mayor parte de los árboles, pero cuya señal del McAuto de Continente resumía una 
lógica productiva, capitalista, pero de riesgo y experimentación, avanzada de alguna manera a la 
sociedad (cerró a los pocos años ante la falta de éxito del modelo); hasta llegar a la avenida que se 
formula en el proyecto actual, donde, salvo las gasolineras, ninguna parcela colindante tendrá acceso a 
la avenida y donde la utopía más reconocida en los últimos años fue la de las torres Caixa Galicia 
(ejemplo paradigmático de la lógica irracional de la era inmobiliaria española); esa distancia, es enorme 
a todos los niveles.  
 
Ya hace más de dos décadas que cerró el último bar con acceso directo desde la avenida, La Parada, 
una cosa urbana, el bar de carretera, que mantiene su capacidad para reflejar la intensidad de la vida 
urbana de cualquier territorio. El orden, el control y la monofuncionalidad no son las cualidades más 
oportunas para hacer ciudad, y a la avenida se le han aplicado en dosis desproporcionadas. Pensemos 
que hasta un conflicto de baja intensidad como el de la “L” de la leyenda floral de “La Coruña” fue 
eliminado bajo el manto de un elemento genéricamente consensual (es decir, culturalmente inaceptable) 
como “Torre de Hércules”. Pensemos que, de no ser por las protestas del vecindario en la pasarela de 
Elviña o por las personas que la transitan informalmente ante la falta de alternativas peatonales, una 
persona podría salir de la ciudad todos los días por la avenida sin percibir jamás ninguna actividad con 
cuerpos no motorizados involucrados.  
 
Hacer más urbana la avenida del futuro significa la cohabitación de elementos y procesos muchas veces 
contradictorios, acoger el conflicto y la indefinición propia de los territorios transgénicos que atraviesa, 
pero sin perder de vista la exigencia fundamental de re-equilibrar la prioridad de las necesidades y 
deseos de conductores, peatones y vecinos de Lavedra. 
 
 
El documento se estructura en tres grandes bloques: 
 

I.- ESTUDIOS DE ESCALA METROPOLITANA: 
La avenida de Lavedra, A Vedra o Alcalde Alfonso Molina. 

 
II.- ESTUDIOS DE ESCALA URBANA: 
El ámbito de la avenida entre Ponte da Pedra y Palavea. 

 
III.- PROPUESTAS: 
Más avenida y menos autopista. 

 
 
En el primer bloque, los estudios de escala metropolitana, se analizan una serie de cuestiones que 
exceden el ámbito de estudio formulado y que requieren un análisis desde la escala de la avenida al 
completo. Tanto la historia del proyecto y la construcción de la avenida, como su actualidad mediática, 
su composición urbana o su condición de plataforma comunicativa o de espacio ultracontrolado, 
implican la necesidad de entenderla dentro de su contexto, ya sea respecto a lo topológico 
(metropolitano), a lo conceptual (espacio genérico) o a la urbanidad (infraestructural). 
 
Las cinco perspectivas de análisis de la avenida formuladas en este bloque (historia y actualidad, cosas 
urbanas, peatonalidad, representación y comunicación, y gestión y control) no se centran en la 
metodología convencional de análisis urbanístico en el marco de la práctica profesional avalada por las 
normativas y los protocolos administrativos. Sin embargo, se entiende como marco indispensable para 



 

poder pensar el ámbito de estudio delimitado como territorio complejo inscrito en una estructura urbana 
de gran escala geográfica y conceptual. 
 
Priorizar la lucha contra la condición de frontera de la gran avenida-autopista y su reflejo en la estructura 
irracional de flujos peatonales y ciclistas longitudinales y transversales a la vía, no significa que no tenga 
importancia pensar la forma en la que los componentes, las condiciones y las cosas urbanas, formales e 
informales, genéricas o propias de lo infraestructural, se infiltran en la ciudad y amplían sin lugar a 
dudas el espectro de lo posible; pensar, por ejemplo, qué significa que la avenida funcione como una 
gran máquina comunicativa en el mundo físico: carteles de protesta o de boda en las pasarelas 
peatonales. En tiempos de Twitter. 
 
 
En el segundo bloque, los estudios de escala urbana, se analizan una serie de cuestiones más 
convencionales desde el punto de vista urbanístico: desde la composición demográfica de los barrios o 
sus actividades públicas y privadas, hasta la movilidad, el sistema ambiental y territorial, o los planes y 
proyectos urbanísticos que afectan al ámbito. Se enfocan, eso sí, desde una perspectiva crítica que 
intenta detectar todos los posibles problemas que implica la avenida para la vida en los territorios que 
atraviesa: los cuerpos humanos y no humanos como centro de atención frente a la hegemonía de la 
máquina que conforman las personas, el automóvil y las carreteras. 
 
Una parte importante de este bloque es la documentación de las catorce reuniones mantenidas con 
diferentes agentes afectados por el proyecto de ampliación, una “participación” que no estaba 
contemplada inicialmente en la licitación, pero que se consideró fundamental para introducir la 
perspectiva del habitante de Lavedra desde la primera fase del proyecto. 
 
 
El tercer bloque, las propuestas, se estructura en ocho apartados referidos a diferentes planos de 
acción heterogéneamente interdependientes, y definidos en base a los tipos de herramientas 
urbanísticas y ámbitos de intervención contemplados, unas veces centrándose en el objetivo o en el 
instrumento urbanístico, que se aplica a varios ámbitos, y otras veces centrándose en un lugar o una 
condición urbana determinada a la que se le aplican una serie de herramientas urbanísticas. 
 
Las ocho propuestas son las siguientes: 
 
1.- Plan de reconexión peatonal y ciclable en torno a la avenida. Se opta por la redundancia 
peatonal, por reordenar y ampliar las posibilidades de tránsito alrededor de la avenida apostando por la 
máxima vivencia y presencia visual del peatón en Lavedra. Redundancia quiere decir que las tangencias 
longitudinales y los pasos transversales dejarán de ser únicamente los mínimos funcionales, 
fomentándose el paseo, la deriva y el reconocimiento de la avenida como espacio urbano de escala no 
motorizada, una condición necesaria, además, para que se consolide la reclamación ciudadana de su 
reconversión en avenida. Será también una forma de reconexión entre barrios segregados, una realidad 
que desde el reconocimiento de sus condiciones diferenciales y complementariedad, exige la 
eliminación del efecto frontera de la avenida y la resolución de las deudas históricas con los territorios 
que fueron desconectados peatonalmente del centro urbano y de los barrios próximos (como Elviña, O 
Foxo o Palavea). 
 
2.- Plan de adecuación funcional y complejización urbana de la plataforma. Referido a la calzada, 
al asfalto como centro material del territorio infraestructural, incluye una propuesta de diferenciación de 
los carriles por urbanidad (y velocidad) para remarcar la nueva condición urbana de los bordes de la 
avenida y mejorar la seguridad de sus habitantes más indefensos, una ligera rectificación de los enlaces 
de incorporación y salida de la avenida para adecuarlos a la nueva realidad urbana, una intervención 
para explicitar el comienzo de la ciudad en el primero de los viaductos de la AP-9, nuevas paradas de 
autobús de escala metropolitana, áreas de parada para vehículos, y un plan para diversificar y 
re-equilibrar las posibilidades de comunicación pública en la avenida, que incluye la protección de la 
comunicación social, la regulación de los espacios publicitarios comerciales, la introducción de 
señalizaciones de proximidad y la monitorización pública de los flujos y los efectos ambientales de la 
avenida. 
 



 

3.- Plan de revegetación y recuperación ambiental de espacios libres. Partiendo de un marco 
conceptual que incluye desde el reconocimiento de los descampados como ecosistemas autóctonos de 
los que aprender, hasta las ideas más clásicas como la relevancia de los ejes vegetales en las 
secciones viarias, se proponen una serie de acciones respecto a la flora y fauna del ámbito: la 
transformación de las zonas verdes infraestructurales desde su condición de césped visual mantenido a 
la de praderas cada vez más autónomas, el paso del uso de la vegetación como complemento 
ornamental a su utilización como herramienta ambiental y urbanística, un plan de control y erradicación 
de las especies exóticas invasoras (en especial de la Cortaderia Selloana ), la introducción de pasos de 
fauna para micromamíferos y anfibios, la restauración de los cursos de agua soterrados (como el río 
Mesoiro en Ponte da Pedra) o canalizados (como en el jardín de Matogrande), o el diseño diagramático 
de un nuevo parque en la zona de Igrexario (Elviña) como espacio público experimental (en cuanto a la 
gestión común de zonas de cultivo) y como sistema de recuperación ambiental de suelos contaminados. 
 
4.- Micro-acciones de accesibilidad y acondicionamiento débil de espacios libres. Se trata de 
ampliar las posibilidades de uso y acontecimiento urbano en torno a la avenida, utilizando para ello la 
potencia latente de los grandes espacios no edificados presentes en Lavedra. Ampliar lo público para 
dar espacio a lo común, lo colectivo o lo individual en base a los espacios y tiempos intermedios del 
proceso urbanístico y de las condiciones diferenciales de los espacios infraestructurales. Se trata de 
colonizar nudos, islas y buffers  viarios (de superficies a suelos), de asegurar unas condiciones 
arquitectónicas mínimas para los espacios debajo del puente (lugares públicos singulares y eterno 
refugio urbano), de fomentar el reencuentro con los descampados (ámbitos de urbanidades legítimas) o 
de repensar el papel de elementos singulares como la estructura del oleoducto en Ponte da Pedra o la 
laguna artificial en el Polígono de Someso. Aumentar y hacer más accesibles los espacios 
territorializables por la ciudadanía siempre desde una perspectiva consciente de las potencias, pero 
también de la fragilidad, de su condición diferencial, es decir, explotando las posibilidades de la 
condición urbana y el lenguaje de lo infraestructural de estos lugares sin convertirlos en espacio público 
convencional, sino introduciendo pequeñas dosis de espacio público dentro de otra condición que 
seguirá marcada por las prácticas ciudadanas más y menos informales, de pequeña y de gran escala, y 
por la biodiversidad no planificada. 
 
5.- Reconocimiento y/o catalogación de nuevos patrimonios urbanos. Reconocer el valor de una 
serie de elementos y condiciones urbanas expandiendo la noción de patrimonio fuera de la lógica 
objetual que caracteriza a la metodología de selección convencional. Explicar y legislar para que al 
menos el desconocimiento no justifique la eliminación de cosas urbanas de tanto interés como las 
viviendas unifamiliares lindantes con la avenida, las masas y composiciones arbóreas singulares (como 
la hilera de árboles de la avenida original en A Pereiroa o los arbolados de A Felga o la Fábrica de 
Armas), los ámbitos de estructura parcelaria compleja de origen preindustrial (Elviña y O Foxo), las 
condiciones ambientales (siempre en torno a la noción de refugio en todos sus sentidos y escalas) de 
los espacios debajo del puente, el estanque del nudo entre la avenida y la Ronda de Outeiro, o la isla de 
Galán-Penarredonda entre la autopista y la avenida. 
 
6.- Plan de tratamiento de los problemas urbanísticos básicos en torno a la avenida. La 
ampliación del ámbito de análisis más allá del estrictamente contiguo a la avenida permitió la detección 
de una serie de problemas urbanísticos a mayores de los referidos al proyecto de ampliación: desde la 
falta de servicios urbanísticos básicos como alcantarillado, aceras, iluminación o accesibilidad rodada, 
hasta los problemas generados por la presión urbanística. Este último punto, tratado de una forma muy 
superficial por ahora, es fundamental para transformar las políticas urbanísticas municipales, 
adelantándose a los problemas genéricos vinculados al desarrollo urbano para evitar las injusticias y 
conflictos ya perfectamente conocidos y definibles por experiencias tan cercanas como la del “Parque 
Ofimático”. 
 
7.- Propuestas de reordenación para los ámbitos en proceso de transformación urbanística. 
Unas más prioritarias, como la reordenación del ámbito de A Pereiroa en Elviña (en el que se propone 
una solución para introducir las superficies dotacionales y de espacios libres que propone el Plan Parcial 
“Parque Ofimático”, pero recuperando la vivienda derribada y conservando las viviendas afectadas, los 
caminos, los árboles y parte de las trazas catastrales), el ámbito de O Foxo - Fábrica de Armas y el de A 
Felga en Elviña, los tres con viviendas afectadas por planes urbanísticos que prevén su eliminación, y el 
Parque do Igrexario, porque se trata de una forma de recuperación ambiental de un suelo contaminado. 



 

El resto de propuestas son simples recomendaciones para la mayoría de los ámbitos en los que el 
PGOM plantea una actuación urbanística, con el objetivo de que se adapten y aporten lo máximo 
posible a la futura urbanidad de la avenida. 
 
8.- Plan de reconversión de la avenida en avenida. Definición de las fases de un hipotético proceso 
de municipalización de la avenida y análisis de las diferentes vías para hacerla posible. Por último, se 
enumeran y describen superficialmente una serie de intervenciones a medio-largo plazo necesarias para 
culminar la reconversión de Lavedra desde su condición actual de cuasi-autopista a la de carretera-calle 
y finalmente a la de avenida: temas como la ejecución de los dos nodos redistribuidores contemplados 
en el PGOM de 2013 (Plaza de Madrid y Penarredonda), la reconexión total entre los dos márgenes del 
Polígono de Elviña, la reposición y creación de accesos directos desde el parcelario colindante, la 
rectificación de los cruces y enlaces para generar esquinas urbanas, la introducción de pasos de 
peatones, ampliación de las aceras y continuación del carril-bici, la situación estratégica de 
aparcamientos disuasorios de gran escala o la introducción del carril-bus y la línea de tranvía.  
 
 
Todas estas propuestas exceden por completo el marco territorial, temporal y conceptual planteado 
inicialmente como ámbito de estudio. La escala múltiple de todo lo que rodea a la avenida, y que 
conllevó esta deriva analítica y propositiva, se puede ejemplificar así: los vecinos de Lavedra que 
desean continuar habitando sus viviendas y que están amenazados por el planeamiento urbanístico son 
los mismos que vemos andando por los arcenes de camino a cualquier recado; o también así: los 
paseantes y runners que atraviesan la ciudad de punta a punta pero que nunca recorren la avenida 
porque no dispone de aceras son los mismos que, aunque no tengan coche, podrían justificar su 
ampliación porque para ellos sólo es un ámbito para el tráfico rodado. Este documento entiende que la 
vitalidad de la avenida está relacionada con la de su territorio, es decir, que su complejidad urbana no 
depende exclusivamente de la intensidad de los flujos que la atraviesan, sino también, entre otras 
cosas, de su capacidad de seducción para que sus vecinos la puedan llegar a considerar su calle. 
 
 
 
 



 

I.- ESTUDIOS DE ESCALA 
METROPOLITANA: 
La avenida de Lavedra, A 
Vedra o Alcalde Alfonso 
Molina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay varias cuestiones que exceden el ámbito de estudio planteado y que requieren un análisis desde la 
escala de la avenida al completo para poder entenderlas dentro de su propio contexto infraestructural: 
desde la condición de frontera de la gran avenida-autopista y su reflejo en la estructura irracional de los 
flujos peatonales y ciclistas longitudinales y transversales a la vía, hasta los componentes, las condiciones y 
las cosas urbanas propias de lo infraestructural, formales o informales, que se infiltran en la ciudad a través 
de la avenida. 
 
 
* A lo largo de este documento, se entenderá que la avenida de Lavedra, A Vedra o Alfonso Molina 
comienza en el encuentro de la avenida de Linares Rivas con la avenida de Primo de Rivera y termina en el 
puente de A Pasaxe. 
 
 
** Para la realización de buena parte de los estudios de este documento, se utilizaron imágenes recopiladas 
en Google Street View, siendo accesibles las imágenes tomadas entre 2008 y 2016 (Septiembre 2008 - 
Octubre 2008 - Agosto 2009 - Febrero 2010 - Marzo 2010 - Enero 2011 - Mayo 2011 - Junio 2011 - Mayo 
2012 - Agosto 2012 - Agosto 2013 - Octubre 2013 - Marzo 2014 - Mayo 2014 - Julio 2015 - Octubre 2015 - 
Marzo 2016 - Abril 2016 - Mayo 2016 - Octubre de 2016). 



 

1.- HISTORIA Y ACTUALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1.1.- El proyecto de la avenida. 
 
 
- Concurso de proyectos para la urbanización del extrarradio y ampliación de la 
Zona de Ensanche de la Ciudad de La Coruña (1940). 
 

 

Fig.1.1.a.- Esquema conjetural sobre los aspectos de vialidad planteados en la propuesta de Mariño-Barbeito-Iglesias de 1940. 
José González Cebrián-Tello (1984). Fuente: La ciudad a través de su plano. La Coruña. José González Cebrián-Tello (1984). 

 
En 1940 se convoca el “Concurso de proyectos para la urbanización del extrarradio y ampliación de la Zona 
de Ensanche de la Ciudad de La Coruña”. Uno de los cuatro equipos participantes, el único formado por 
técnicos de A Coruña (el arquitecto Ramiro Mariño Caruncho, el ingeniero industrial Juan Martínez Barbeito 
y el ingeniero de caminos Pablo Iglesias Atocha) incluye en su propuesta una primera aportación de lo que 
acabará siendo la avenida de Lavedra, con un trazado que básicamente se mantendrá hasta su 
construcción años después. La propuesta recibió el cuarto premio, el más alto en un concurso cuyos tres 
primeros premios fueron declarados desiertos). 
 
  



 

- Plan de Urbanización de La Coruña / Plan Cort (1945). 
 

 

Fig.1.1.b.- Esquema del trazado viario del Plan Cort. José González Cebrián-Tello (1984). Fuente: La ciudad a través de su 
plano. La Coruña. José González Cebrián-Tello (1984). 

 
En 1942, el Concello da Coruña decide encargarle al arquitecto e ingeniero César Cort Botí (que había 
formado parte del jurado del concurso declarado desierto en 1940) el Plan de Urbanización de La Coruña. 
 
El proyecto, presentado definitivamente en 1945, formula una nueva red viaria con avenidas de 
penetración, rondas y circunvalaciones, incluyendo un trazado de la avenida de Lavedra muy similar al de 
la propuesta de Mariño-Barbeito-Iglesias con ligeras modificaciones. Este plan tampoco saldrá adelante, ya 
que es ampliamente rechazado tanto por los técnicos del Concello como por numerosas instituciones y 
particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

- Plan General de Alineaciones (1948). 
 

 

Fig.1.1.c.- Esquema del trazado viario del Plan de 1948. José González Cebrián-Tello (1984). Fuente: La ciudad a través de su 
plano. La Coruña. José González Cebrián-Tello (1984). 

 
En 1946, el Concello da Coruña le encarga la revisión del plan al arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada 
Allende y al ingeniero de caminos Pablo Iglesias Atocha (uno de los miembros del equipo que había 
realizado el primer trazado de la avenida en el concurso de 1940). El plan, aprobado finalmente en 1948, 
incluye importantes modificaciones en la propuesta de la red viaria del Plan Cort, pero el trazado definitivo 
de lo que será la avenida de Lavedra será muy similar al formulado en los planes anteriores. 
 



 

- Plan General de 1967. 
 

 
Fig.1.1.d.- Esquema viario de Plan General de 1967. Fuente: A ría como soporte da construcción da periferia urbana. Henrique 

Seoane Prado (2013). 

 
En 1967 se aprueba un nuevo Plan General redactado por José Antonio Corrales, Ramón Vázquez 
Molezún y José María Pagola. En lo que respecta a la vialidad, se trata de un plan en cuya memoria ya se 
daba cuenta de que «la diseminación de estas construcciones (edificaciones en emplazamientos 
inadecuados y carentes de servicios y distanciados de los lugares de trabajo) ha producido una serie de 
perturbaciones urbanísticas como la congestión de accesos» . En este sentido, además de incorporar 
importantes desarrollos residenciales como el Polígono de Elviña o las operaciones derivadas de la 
declaración de “Polo de Desarrollo” en 1964, el plan define los nuevos nudos y enlaces con las rondas y el 
resto de viarios primarios. 
 
Esta definición es muy significativa y relevante para Lavedra, ya que, hasta ahora, los planos en los que 
aparecía la avenida la representaban con cualidades de vía urbana, es decir, con encuentros directos con 
las tramas urbanas que va atravesando y con alguna rotonda en los enlaces con el resto de vías 
importantes. El plan de 1967 representa la avenida de una forma sensiblemente diferente, no sólo por su 
preponderancia en la jerarquía viaria de la ciudad, sino sobre todo por el tipo de encuentros con el resto del 
viario, que ya son muy limitados y resueltos mediante enlaces de velocidad más propios del trazado 
infraestructural y de la lógica automovilística que de las búsquedas urbanísticas (como en la Ronda de 
Outeiro o la avenida de San Cristovo). 



 

El periodo de expansión intramunicipal recogido y fomentado por este plan coincide asimismo con el inicio 
de la condición metropolitana (a nivel conceptual y a escala gallega) del territorio al que se abre la avenida 
de Lavedra, que comienza en estos años a acoger todo tipos de piezas urbanas y crecimientos 
residenciales impensables al margen de condiciones de movilidad. Dos años después de la aprobación del 
plan, Andrés Fernández-Albalat publica el trabajo “La ciudad de las rías”, un documento que estructura una 
propuesta de urbanización de las rías entre A Coruña y Ferrol (como alternativa precisamente a que sólo 
crezcan estas dos ciudades) a través de una vía principal planteada como continuación de Lavedra. 
 
 
- Red arterial (1974). 
 

 

Fig.1.1.e.- Red arterial: La Coruña. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1974). Fuente: A ría como soporte da 
construcción da periferia urbana. Henrique Seoane Prado (2013). 

  
Unos años más tarde, en 1974, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo elabora el proyecto de la “Red 
arterial” para A Coruña, un plan finalmente no aprobado, pero que, en palabras de Henrique Seoane, 
«consolida unha visión de vialidade ó servizo do automóbil, da mobilidade e do transporte por estrada 
territorial e urbana»,  planteando un trazado de tramos y nudos que ejemplifican perfectamente la 
«preponderancia outorgada á funcionalidade circulatoria da calzada fronte ó desenvolvemento doutros 
modos de mobilidade» . El cambio se ha consolidado: Lavedra será a partir de ahora cada vez menos 
avenida y más autopista. 
 
 
 
 
  



 

1.2.- La construcción de la avenida (1957-2000). 
 
 
- Periodo 1957-1970. 
 
El 15 de septiembre de 1957, en un acto de «gran solemnidad» , pero entre «entusiásticos vítores y 
grandes ovaciones»  según la prensa de la época , el alcalde Alfonso Molina y la familia Franco 1

inauguraban oficialmente la avenida de Lavedra, que, en este primer momento, comenzaba en la plaza do 
Espiño (hoy denominada plaza de Madrid) y acababa en Palavea-Pedralonga. Según los noticiarios 
oficiales del momento, la obra supuso una inversión de 10 millones de pesetas por parte del Ayuntamiento 
y de 5 por parte del Ministerio de Obras Públicas (una cuestión significativa si se piensa en quién acabará 
teniendo la titularidad de la vía posteriormente). 
 
El 25 de noviembre de 1958 muere el alcalde Alfonso Molina durante un viaje a Río de Janeiro. Su cuerpo 
llega a A Coruña el día 27, siendo recibido por unos 300 coches en el puente de A Pasaxe y acompañado 
por miles de vecinos por la avenida, que desde ese momento pasaría a llevar su nombre: la avenida de 
Lavedra se transforma así en la avenida del Alcalde Alfonso Molina . 2

 

 

 

Fig.1.2.a.- Inauguración de la avenida de Lavedra (15-9-1957). 
Fotografía: ? 

Fig.1.2.b.- Llegada del cuerpo del Alcalde Alfonso Molina 
(27-11-1958). Fotografía: ? 

 
En este momento inicial, la avenida disponía de amplios espacios para peatones en ambos laterales, 
estando su sección formada por la calzada, una franja verde de separación con iluminación y arbolado, y un 
camino peatonal paralelo protegido del tráfico. En realidad, en estos primeros años la gente incluso 
caminaba por el interior, por los bordes de la calzada, ya que el tráfico era muy escaso y, aunque había 
sitio para dos carriles por sentido, los vehículos iban en una sola línea y sobraba espacio para los 
peatones. 
 
Esta condición de avenida, es decir, de vía urbanizada no sólo para el tráfico rodado sino también para el 
peatonal, la convertía en una infraestructura radicalmente urbana con una enorme capacidad para 
incorporar a la ciudad a los territorios exteriores que en ese momento aún tenían una base agraria 
fundamental. 
 
Es importante destacar que la avenida contaba con arbolado en casi todo su recorrido: una especie 
desconocida en el tramo desde lo que hoy es el cruce con la Ronda de Outeiro hasta los terrenos de la 
Granja Agrícola Experimental, palmeras en el tramo que atravesaba la Granja (que disponía de una sección 

1 “Franco inauguró la avenida coruñesa de Lavedra”, Hoja del lunes, 16-9-1957. 
2 Además de un Alcalde carismático y según todas las crónicas actuales “muy querido” por la ciudadanía, Alfonso Molina era 
Ingeniero de Caminos y ostentó varios cargos relacionados con la ordenación urbana tanto a nivel provincial como local antes de 
ser Alcalde, lo que, junto con el gran esfuerzo personal que al parecer puso en su desarrollo, ayudó a identificar la avenida como 
“su” gran obra personal y por la que será más recordado. Se puede encontrar más información sobre la vida personal, profesional y 
política de Alfonso Molina en los artículos “El mito de coruñesismo” (La Opinión A Coruña, 23-11-2008) y “Vida y muerte de un 
alcalde muy popular” (La Voz de Galicia, 23-11-2008). 



 

peatonal sensiblemente más amplia aprovechando la titularidad pública del suelo), y plátanos desde Ponte 
da Pedra hacia Pedralonga. De los cientos de árboles de la avenida original, en la actualidad sólo se 
conserva una pequeña línea de catorce plátanos en San Vicenzo de Elviña y varias palmeras en el 
Polígono de Elviña, ya que la mayoría fueron eliminados en las obras de ampliación de los años ochenta. 
 

  

Fig.1.2.c.- Avenida de Lavedra (1963). Fotografía: ? Fig.1.2.d.- Avenida de Lavedra (1961-1964). Fotografía: ? 

 
 

Fig.1.2.e.- Avenida de Lavedra (1958-1965). Fotografía: ? Fig.1.2.f.- Avenida de Lavedra (1963-1965). Fotografía: ? 

 
A finales de los años sesenta se empieza a urbanizar el Polígono de Elviña, la gran superficie de expansión 
de la ciudad delimitada por la avenida de Monelos y las nuevas avenidas de Salgado Torres y San Cristovo, 
inicialmente mediante la edificación en los ámbitos más alejados de la avenida: el Barrio de las Flores, que 
fué inaugurado oficialmente por Franco en agosto de 1967, y los primeros bloques del polígono en la zona 
más próxima a San Cristovo das Viñas, ya a principios de los años setenta. 
 
 
- Periodo 1971-1983. 
 
En agosto de 1971 se inauguran los viaductos de San Pedro de Mezonzo y del Generalísimo, conectando 
la avenida de Lavedra con el centro urbano a través de Linares Rivas. Las obras de esta nueva 
infraestructura supusieron la eliminación de gran parte del barrio de Santa Lucía, donde fueron expropiadas 
y derribadas cientos de viviendas con un coste sólo en expropiaciones de más de 400 millones de pesetas. 
 
El contexto sociopolítico de una decisión de la radicalidad de esta nueva conexión entre la avenida y el 
centro urbano la explica perfectamente el urbanista Henrique Seoane Prado: se trataba de «prolongar “cara 
atrás” -en viaduto e con “sventramento” do barrio de Santa Lucía- a Avenida de Alfonso Molina 
inaugurada en 1957, co fin de re-centralizar o centro, e devolver a accesibilidade ao “primeiro ensanche” 



 

e á cornixa dos Cantóns e da Mariña, onde sen dúbida, se atopaban os intereses económicos e 
financeiros das clases dirixentes do momento» . 3

 

  

Fig.1.2.g.- Pruebas de carga del viaducto de San Pedro de 
Mezonzo (1970-1971). Fotografía: ? 

Fig.1.2.h.- Pruebas de carga del viaducto de Linares Rivas 
(1970-1971). Fotografía: ? 

 

 

Fig.1.2.i.- Avenida de Lavedra (1974-1975). Fotografía: ? Fig.1.2.j.- Avenida de Lavedra (1974-1976). Fotografía: ? 
 
A mediados de los años setenta, se termina un nuevo viaducto en la intersección con la Ronda de Outeiro, 
y en junio de 1978 se abre al tráfico (sin inauguración, pues la obra duró muchísimos más años de los 
previstos) el nuevo puente de A Pasaxe, una estructura de hormigón con tres carriles por sentido, cuyo 
coste final se cifró en 285 millones de pesetas. Tanto La Voz de Galicia  («El nuevo puente no resuelve, 4

por desgracia, los embotellamientos autom ovilísticos, aunque reducirá su intensidad. Los técnicos ya 
hablaban ayer de la construcción de un carril elevado como fórmula rápida para resolver el numeroso 
tráfico de esta vía» ) como el ABC  («es muy posible que dentro de pocos años el crecimiento de la 5

capital gallega exija la constitución de otro puente sobre la ría de Pasajes. Ello, por no hacer las cosas 
con criterios clarividentes» ) publicaron al día siguiente de la apertura que esta infraestructura quedaría 
obsoleta rápidamente ante el aumento del tráfico. Sea como fuere, se concluían así los dos extremos de la 
avenida y el centro urbano quedaba por fin conectado con Oleiros a través de una gran infraestructura 
viaria. 
 
 
- Periodo 1984-1990. 
 
En mayo de 1984 se inaugura el tramo A Barcala - A Coruña de la Autopista del Atlántico, con lo que la 
avenida pasa a formar parte de la lógica de las infraestructuras de comunicación globales más que de la de 

3 Seoane Prado, Henrique (2016). A construción da urbanidade contemporánea no territorio da ría do Burgo. En: A Coruña Cidade 
e Territorio . Grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio. Universidade da Coruña, 2016. Pág. 17. 
4 “Concluidas las obras del nuevo Puente del Pasaje”, La Voz de Galicia, 24-6-2003. 
5 “La Coruña: El puente del Pasaje, por fin abierto al tráfico”, ABC, 27-6-1978. 



 

los espacios urbanos locales. Ese mismo año comenzaban las obras de la primera ampliación de la avenida
, que pasaría de 4 a 6 carriles, y que incluía la construcción del viaducto de la avenida de San Cristovo y la 6

sensible transformación del tramo que atraviesa el Polígono de Elviña, mediante un cambio de cota que 
segrega el tráfico completamente y separa las dos fases del polígono (por lo que fue un proyecto que 
generó una fuerte oposición vecinal, tanto en Elviña como en Eirís).  
 

 

 

Fig.1.2.k.- Avenida de Lavedra (1982). Fotografía: ? Fig.1.2.l.- Avenida de Lavedra (1988). Fotografía: ? 
 
Es importante señalar que esta intervención supuso además la eliminación de casi todos los árboles 
(palmeras y plátanos principalmente) que caracterizaban la avenida hasta el momento. Las obras de esta 
primera fase de la transformación de la avenida concluyeron en 1988, acabándose la segunda fase en 1990 
con la supresión de la intersección viaria de Pedralonga. 
 
Por último, es también muy relevante el hecho de que coincidiendo con la apertura de la autopista y el 
comienzo de las obras de la avenida, en noviembre de 1985 abrieron sus puertas las dos primeras grandes 
superficies comerciales periféricas de la historia de la ciudad: el día 5, Continente en Ponte da Pedra, y el 
26, Alcampo en Palavea. 
 
 
- Periodo 1991-2000. 
 
A principios de los años noventa, se construye la avenida García Sabell (conocida también como enlace o 
carretera a Pocomaco) así como el nudo entre ésta, la avenida de Lavedra y el nuevo barrio de 
Matogrande, cuya urbanización y primeros edificios se acaban en 1994. En junio de 2000 se abre al tráfico 
el nuevo paso bajo la rotonda de A Pasaxe para facilitar el tránsito directo hacia O Burgo. 
 
 
 
 
 
 
  

6 “La historia de una gran obra”, La Opinión A Coruña, 1-3-2009. 



 

1.3.- Últimos cambios (siglo XXI). 
 
 
Se enumeran a continuación algunas de las transformaciones de la avenida de Lavedra desarrolladas en 
los últimos años, ya en el siglo XXI, con el objetivo de poder entender hacia dónde se dirige en la 
actualidad. Las intervenciones se dividen entre las obras de urbanización (siempre dependientes del 
Ayuntamiento, salvo la primera, gestionada por el Ministerio de Fomento) y las obras de derribo y 
edificación desarrolladas en los bordes de la avenida (ya por agentes diversos, tanto públicos como 
privados). 
 
 

1.3.1.- Obras de urbanización. 
 
 
- Ampliación de un carril en dirección entrada a la altura de la casa de Becerra 
(2002). 
 

 
Fig.1.3.1.a.- Carril ampliado a la altura de la casa de Becerra 

(Abril de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.b.- Carril ampliado a la altura de la casa de Becerra 

(Abril de 2016). Fuente: Google Street View. 
 
 
- Barrera vegetal en el jardín de Matogrande (enero y mayo de 2007). 
 
Elemento de protección frente al ruido del tráfico y como separación física del asfalto de uno de los 
principales espacios públicos del barrio (y una de las pocas explanadas de césped de esta escala 
existentes en la ciudad). 
 

 
Fig.1.3.1.c.- Barrera vegetal en el jardín de Matogrande (Marzo 

de 2016). Fuente: Google Street View. 
Fig.1.3.1.d.- Barrera vegetal en el jardín de Matogrande (Octubre 

de 2016). Fuente: Google Street View. 
 
 
- Murales bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo (junio - diciembre de 2008). 
 
Proyecto de ilustración realizado por 16 artistas residentes en A Coruña y materializado por “expertos 
graffiteros” del Estudio Alavista. Arte público, más o menos consensual, que como operación de maquillaje 
no implicó una mayor territorialización del lugar ni procesos públicos de reflexión sobre sus posibilidades 



 

urbanas. El mayor espacio público cubierto de la ciudad aumentará su superficie dedicada a aparcamiento 
unos años más tarde de esta intervención. 
 

 
Fig.1.3.1.e.- Murales bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo 

(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.f.- Murales bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo 

(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 
 
 
- Eliminación de la parada de bus a la altura de la calle Fernández Latorre 
(2010-2016) y prohibición de la incorporación a la avenida desde la calle Santa 
Lucía (2010). 
 
La eliminación de esta parada fue temporal, volviendo a estar en funcionamiento en la actualidad (finales de 
2016). Mientras estuvo inactiva se mantuvo la marquesina y se colocaron pivotes para evitar la parada de 
vehículos y remarcar la salida hacia la calle Fernández Latorre. Es relevante la eliminación de una de las 
pocas incorporaciones a la avenida con carácter urbano, ya que la gran mayoría se formalizan con trazados 
más propios de vías rápidas o autopistas que del interior de una ciudad.  
 

 
Fig.1.3.1.i.- Parada de bus de Fernández Latorre (Marzo de 

2014). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.j.- Parada de bus de Fernández Latorre (Octubre de 

2016). Fuente: Google Street View. 
 
 
- Renovación de pasarelas peatonales (noviembre de 2013 - agosto de 2014). 
 
En octubre de 2013 se renueva la pasarela a la altura de las estaciones, y posteriormente se inicia un plan 
de renovación de 12 pasarelas peatonales en la ciudad. Dentro del ámbito de estudio se renovaron: 
 

- Pasarelas sobre la avenida de Lavedra: 
- Estaciones. 
- 1ª Fase - 2ª Fase del Polígono de Elviña (Calle Alexander Von Humboldt). 
- Matogrande - Coliseum. 
- Palavea - Fábrica de Armas. 

 
- Pasarelas sobre la avenida de San Cristovo. 

- Polígono de Elviña - O Birloque. 
- Barrio das Flores - Matogrande. 

 



 

 
Fig.1.3.1.g.- Pasarela entre las estaciones (Marzo de 2016). 

Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.h.- Pasarela entre Palavea y la Fábrica de Armas 

(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 
 
 
- Transformación del paso peatonal entre las calles Alcalde Puga y Parga y 
Mariscal Pardo de Cela y ampliación de la superficie de aparcamiento bajo el 
viaducto de San Pedro de Mezonzo (marzo de 2015). 
 
Acondicionamiento del paso peatonal bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo en su parte más baja y 
transformación de la parte central, más alta y útil, para ampliar la ya desproporcionada superficie dedicada 
a aparcamiento. Este proyecto refleja la falta de entendimiento municipal del papel que podría jugar este 
lugar: el espacio público cubierto más grande de la ciudad, atravesado continuamente por importantes 
flujos peatonales y con un carácter de centralidad muy minimizado por haber sido siempre imaginado como 
un simple aparcamiento.  
 

 
Fig.1.3.1.k.- Paso peatonal entre las calles Alcalde Puga y 

Parga y Mariscal Pardo de Cela (Octubre de 2015). Fuente: 
Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.l.- Nueva zona de aparcamiento bajo el viaducto 

de San Pedro de Mezonzo (Octubre de 2016). Fuente: 
Google Street View. 

 
 
- Acondicionamiento del tramo urbano de la avenida de Alfonso Molina (abril - 
julio de 2015). 
 
Obras de reforma del “tramo urbano” de la avenida de Lavedra «a raíz de un acuerdo del alcalde con el 
Club de Leones de A Coruña-Decano» , con una inversión final de casi 900.000 € y definido como una 
«mejora urbana, estética y, de manera especial, de seguridad» . Sólo como apunte, es importante 7

recordar que la nota informativa municipal decía cosas como que el proyecto «apostará por favorecer la 
movilidad peatonal gracias a la mejora de la mediana actual» , una contradicción que permite 
contextualizar el nivel del discurso urbanístico que guió la ideación de la propuesta. 
 
Aunque se realizaron varias intervenciones de mejora de diferentes elementos urbanos (alumbrado, 
biondas, barandillas, señalizaciones, etc.), destacan por su importancia tres de ellas: 
 
Por una parte, la eliminación de varias aceras (abril - octubre de 2015): 
 

7 “El Ayuntamiento invierte 891.770 euros en la renovación del tramo urbano de Alfonso Molina”, Concello da Coruña, 26-3-2015. 



 

- En el comienzo de la avenida, en la bifurcación al unirse con el viaducto sobre la avenida de 
Linares Rivas (dirección entrada y salida).  
- Debajo del viaducto de Juan Flórez (dirección salida). 
- Entorno a la pasarela de Novos Xulgados (dirección entrada y salida). 

 

 
Fig.1.3.1.m.- Comienzo de la avenida de Lavedra con acera 

en la parte interior de la bifurcación (Mayo de 2012). 
Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.n.- Comienzo de la avenida de Lavedra sin acera 

en la parte interior de la bifurcación (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
Por otra parte, la instalación de un nuevo paso de peatones en la salida hacia la calle Juan Flórez (2015), 
un importante experimento, pues implica la posibilidad de intervenir en el resto de salidas marcadas por su 
carácter únicamente automovilístico. 
 

 
Fig.1.3.1.p.- Salida hacia la calle Juan Flórez (Mayo de 

2012). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.q.- Salida hacia la calle Juan Flórez (Octubre de 

2016). Fuente: Google Street View. 
 
Y por último, la instalación de una nueva valla en la mediana (julio de 2015), «con un diseño que los 
técnicos llaman “valla decorativa” y que está configurada con forma de oleaje» . 8

 

 
Fig.1.3.1.ñ.- Viaducto de San Pedro de Mezonzo (Septiembre 

de 2008). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.o.- Viaducto de San Pedro de Mezonzo (Octubre 

de 2016). Fuente: Google Street View. 
 
 

8 “Así es la nueva mediana de Alfonso Molina”, La Voz de Galicia, 7-7-2015. 



 

1.3.2.- Obras de derribo y edificación. 
 
 
- Edificio de Sindicatos (2000). 
 

 
Fig.1.3.2.a.- Edificio de Sindicatos. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
- Nuevas edificaciones en Santa Xema y Pedro Fernández - A Pasaxe (2002-2010). 
 

 
Fig.1.3.2.b.- Nuevas edificaciones en Santa Xema. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 

 
Fig.1.3.2.c.- Nuevo edificio en Pedro Fernández - A Pasaxe. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
- Nuevas edificaciones en las calles Falperra y Cabana (2003-2012). 
 

 
Fig.1.3.2.d.- Nuevas edificaciones en la calle Falperra. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 

 
Fig.1.3.2.e.- Nuevas edificaciones en la calle Cabana. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
 
  



 

- Últimas edificaciones en Matogrande (2004-2011). 
 

 
Fig.1.3.2.f.- Nuevas edificaciones en Matogrande. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
- Derribo de la antigua fábrica y del asentamiento precario instalado en la 
Conservera Celta en A Pasaxe (2006). 
 
La mayoría de los vecinos del asentamiento, desalojados en julio de 2006, simplemente se desplazaron a 
otra zona de este mismo relleno al borde de la Ría do Burgo, donde muchos siguen viviendo en la 
actualidad. 
 

 
Fig.1.3.2.g.- Antigua parcela de la fábrica y el asentamiento 

de la Conservera Celta en A Pasaxe. 
Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 

 
Fig.1.3.2.h.- Asentamiento de la Conservera Celta en 

A Pasaxe. Fuente: “Un realojo sin fecha final”, La Opinión 
A Coruña, 23-3-2014 (Fotografía: Fran Martínez, 2006). 

 
 
- Derribo del concesionario de Automóviles Louzao (2007). 
 
Edificio muy popular que durante treinta años (1977-2007) fue el elemento más simbólico y reconocible de 
la avenida debido a su condición de edificio-escaparate potenciada por una singular estructura donde se 
exponía un mercedes amarillo. Aunque hay otros ejemplos de esta tipología arquitectónica (el 
concesionario de SEAT y la fábrica de Coca-Cola, ambos patrimonializados y seguramente con más 
atributos disciplinares o académicos), ninguno representa con tanta contundencia la relación entre la 
condición urbana infraestructural y la forma arquitectónica. 
 



 

 
Fig.1.3.2.i.- Antigua parcela del concesionario de 

Automóviles Louzao. Fuente: Google Maps a través 
de Goolzoom.  

Fig.1.3.2.j.- Concesionario de Automóviles Louzao. Fuente: 
“Historia de un crimen en Coruña”, Foro de Novo Mesoiro, 

13-4-2007 (Marcos31). 
 
 
- Urbanización total y edificación parcial del Polígono de Someso, construcción 
del Recinto Ferial y cambios en la avenida García Sabell (2007-Actualidad). 
 

 
Fig.1.3.2.k.- Polígono de Someso. Fuente: Google Maps a 

través de Goolzoom. 

 
Fig.1.3.2.l.- Recinto Ferial. Fuente: Google Maps a través de 

Goolzoom. 
 
 
- Sede del Ministerio de Fomento en el Polígono de Elviña (2010). 
 

 
Fig.1.3.2.m.- Sede del Ministerio de Fomento en el Polígono 

de Elviña. Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
 
  



 

- Derribo de las viviendas de As Cernadas, Xuxán, Galán y algunas de Eirís de 
Abaixo y San Vicenzo de Elviña, y urbanización y edificación parcial del “Parque 
Ofimático” (2011-Actualidad). 
 

 
Fig.1.3.2.n.- Urbanización del “Parque Ofimático”. Fuente: 

Google Maps a través de Goolzoom. 

 
Fig.1.3.2.ñ.- Antigua parcela de la casa y el taller de Isabel y 

Varo (derribadas en 2014). Fuente: Google Maps a través 
de Goolzoom. 

 
 
 
  



 

1.4.- Obras inminentes. 
 
 
Se enumeran a continuación una serie de obras en la avenida de Lavedra (o en sus alrededores cuando 
supongan un gran impacto en la vía) cuya planificación y gestión está más o menos avanzada y que 
probablemente se pongan en marcha de forma inminente (aunque varias de ellas no dependen sólo del 
Ayuntamiento de A Coruña sino de otras administraciones): 
 
 
- Ampliación de la acera en el viaducto sobre la avenida de Linares Rivas. 
 
Hasta mediados de 2015 el viaducto sobre la avenida de Linares Rivas (en dirección entrada), el punto de 
arranque de la avenida de Lavedra, disponía de acera en ambos lados. Desde que se decidió eliminar una 
de estas aceras, aparece la oportunidad de desplazar ligeramente el eje de la vía para ampliar 
sensiblemente la acera que queda en la actualidad. 
 
 
- Ligero desplazamiento del paso de peatones del comienzo de la avenida. 
 
Pequeño desplazamiento (unos 20 m) del único paso peatonal existente en el tramo inicial de la avenida 
para conectar de una forma más directa el eje entre la calle José Cornide y la avenida Fernández Latorre 
(que a su vez continuaría con la calle Maestro Clavé y sus escaleras mecánicas a través de otra pequeña 
intervención para salvar el salto de cota entre Juan Flórez y Federico Tapia). 
 
 
- Renovación o desmantelamiento de la pasarela de Novos Xulgados. 
 
La pasarela que actualmente conecta el ámbito de Novos Xulgados con el I.E.S. Fernando Wirtz se 
encuentra en muy mal estado estructural (ya que no fue reparada dentro del plan de renovación de 
pasarelas peatonales llevado a cabo entre noviembre de 2013 y agosto de 2014), por lo que de forma 
inminente se deberá decidir si se acomete su completa renovación o su desmantelamiento (y qué se hará 
en este último caso: sustituirla por otra pasarela o disponer un nuevo paso de peatones en la avenida). 
 
 
- Nueva pasarela peatonal de Pedralonga - Palavea. 
 
El nudo entre la avenida de Lavedra y la carretera N-550 es uno de los puntos más transitados de manera 
informal por los peatones ante la falta de opciones de paso razonables, por lo que la construcción de una 
nueva pasarela peatonal es una reclamación histórica de los vecinos de la zona (Pedralonga, Palavea, 
Santa Xema, Río de Quintas, etc.). Además, es el punto de paso del Camino de Santiago (que el PGOM 
propone recuperar), por lo que parece que hay sobradas razones para que esta obra no se demore ni un 
año más. El problema es que se trata de una intervención a cargo del Ministerio de Fomento, en principio 
unida al proyecto de ampliación de la avenida de Lavedra, pero que tras las reuniones de negociación 
mantenidas entre el Ministerio y el Ayuntamiento, se acordó considerarla una “actuación prioritaria” que se 
licitaría antes de que se ponga en marcha el proyecto de ampliación (“Fomento acepta humanizar Alfonso 
Molina sin renunciar a ampliarla a cuatro carriles”, La Opinión A Coruña, 1-3-2016). Los vecinos y el 
Ayuntamiento siguen a la espera de pasos en este sentido. 
 
 
- Nuevo Complejo Deportivo Municipal en Pedralonga - Palavea. 
 
El Ayuntamiento ha incluido en el presupuesto (aún no aprobado) una partida para comprar una parte de 
los terrenos de la Fábrica de Armas (perteneciente al Ministerio de Defensa) para poder así ampliar el 
Complejo Deportivo Municipal ya existente en la esquina sureste de la fábrica, actualmente ya de uso 
público a través de una cesión gratuita y la firma de un convenio con el Ministerio en 2014. 
 
 



 

- Ampliación del puente de A Pasaxe. 
 
La capacidad del puente de A Pasaxe lleva siendo cuestionada desde el momento mismo de su 
inauguración (ver apartado 1.2). El proyecto de ampliación del puente fue licitado finalmente por el 
Ministerio de Fomento a finales de 2015, preveyéndose inicialmente su entrada en servicio en 2019 con 
una inversión cercana a los 25 millones de euros. Complicaciones burocráticas en el proceso de licitación 
han vuelto a retrasar el desarrollo del proyecto, por lo que no se espera que las obras comiencen antes de 
2018. 
 

  
Fig.1.4.a.- Proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe (2015). 

Fuente: “Fomento encarga un estudio para construir un puente en A Pasaxe paralelo al actual”, La Opinión A Coruña, 24-2-2015. 
 
 
- Vial 18 (conexión entre la autopista AP-9 y la carretera AC-14). 
 
En marzo de 2015 el Ministerio de Fomento inició el periodo de información pública del proyecto de trazado 
del vial de conexión de la autovía AC-14 (enlace de A Zapateira) con la autopista AP-9, denominado Vial 
18. Según muchos de los expertos consultados por la prensa local (como Carlos Nárdiz  o Fernanda 9

Miguélez ), esta vía debería ser la primera en realizarse, antes que la ampliación de la avenida de 10

Lavedra, ya que es previsible que desvíe una buena parte del tráfico que ahora solo puede acceder a la 
ciudad por Lavedra. 
 
Por otra parte, tras la reunión mantenida con los vecinos afectados por el proyecto del Vial 18, que implica 
la eliminación de sus viviendas y un importante impacto ambiental en la zona de A Zapateira, se llega a la 
conclusión de que el proyecto aprobado no es quizás el más apropiado (ni ha seguido los procedimientos 
legalmente establecidos en su gestión y tramitación como denuncian los afectados y como investiga la 
Defensora del Pueblo Soledad Becerril ), por lo que, aunque sin duda debe ser una obra anterior a la 11

ampliación de la avenida de Lavedra, debería replantearse el proyecto que actualmente se considera 
definitivo y valorar otras opciones de trazado menos agresivas con los valores ambientales y urbanos del 
territorio que atraviesa. 
 

9 “Una ronda en rodaje”, La Opinión A Coruña, 3-3-2016. 
10 “Vial 18 y tercera ronda en lugar de más Lavedra”, La Opinión A Coruña, 30-11-2015. 
11 “El Defensor del Pueblo advierte ilegalidades en el enlace de la tercera ronda con la AP-9”, La Opinión A Coruña, 2-3-2015. 



 

 
 

Fig.1.4.b.- Alternativas de trazado del Vial 18 contempladas por el Ministerio de Fomento (2015). 
Fuente: “Fomento expone su proyecto para construir el vial 18”, La Opinión A Coruña, 26-3-2015. 

  



 

1.5.- Proyectos no realizados. 
 
 
Ya desde antes de su inauguración en 1957, la avenida de Lavedra se concibió como el gran eje urbano 
sobre el que se iba a expandir la ciudad. Además de las fases del Polígono de Elviña ejecutadas y de todas 
las pequeñas y grandes operaciones urbanísticas que acogió hasta la actualidad, muchos otras propuestas 
nunca llegaron a materializarse. Se enumeran a continuación algunos de los proyectos y planes realizados 
pero nunca ejecutados: 
 
Por una parte, una serie de planes parciales, realizados entre mediados de los años sesenta y principios de 
los ochenta, que suponían la transformación radical de las formas de crecimiento urbano de A Coruña, ya 
que suponían el paso del incrementalismo y la semi-informalidad a las grandes piezas planificadas en 
conjunto (un cambio no sólo formal, sino con importantes consecuencias para la escala de los operadores 
inmobiliarios).  
 
Estos planes parciales estaban caracterizados por las ideas de la época, entre el racionalismo del 
Movimiento Moderno y las revisiones del Team X: la negación de la estructura urbana tradicional basada en 
las calles corredor y la eliminación de las preexistencias (salvo las grandes piezas urbanas), y su 
sustitución por ordenaciones basadas en la zonificación, la segregación de los tráficos mediante redes 
viarias especializadas que conforman bolsas interiores, unidades vecinales o clusters, el dominio de las 
nuevas tipologías arquitectónicas como las grandes piezas exentas residenciales (bloques laminares y 
torres), y la introducción de los estándares urbanísticos y dotacionales propios del incipiente Estado del 
Bienestar (espacios libres, equipamientos, condiciones de habitabilidad, etc.). 
 
 
- 4ª Fase del Polígono de Elviña (1964-1967). 
 
Según el urbanista Henrique Seoane, la 4ª Fase del Polígono de Elviña contaba con un proyecto de 1964 
«no que se ordena o crecemento de case 41 Ha, unha franxa a cada marxe da Avenida de Alfonso 
Molina, desde Ponte da Pedra ata Pedralonga»  y otro de 1967 «ampliado a 190 Ha en que as franxas 
laterais esténdense a todo o val de Elviña e os altos de Eirís e o Monte Mero» . La ordenación de estas 
franjas preveían «desenvolvementos residenciais en unidades veciñais ao redor de centros cívicos e 
comerciais, excepto as frontes da Avenida de Alfonso Molina que se destinan a industria-escaparate, e 
as ladeiras con vistas á ría que se destinan a vivendas unifamiliares» . 
 
 
- Plan Parcial “Plaza del Espino” (1968). 
 

  
Fig.1.5.a.- Plan Parcial “Plaza del Espino”. Dirección General de Urbanismo. Ministerio de la Vivienda (1968). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 

 
 
 



 

- Plan Parcial de Ordenación “Palavea” (1970). 
 

  
Fig.1.5.b.- Plan Parcial de Ordenación “Palavea”. Antonio Rodríguez-Losada Trulock (1970). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 

 
- Plan Parcial “Puente del Pasaje” (1970). 
 

  
Fig.1.5.c.- Plan Parcial de Ordenación “Puente Pasaje”. José María Iglesias Atocha (1970). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 
 
- Plan Parcial de Ordenación “Elviña” (1977). 
 

  
Fig.1.5.d.- Plan Parcial de Ordenación “Elviña”. José Ramón García Patiño (1977). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 
 



 

- Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande” (1975 y 1981). 
 

  
Fig.1.5.e.- Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande”. José Ramón Miyar y Raúl Freire (1975). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 

  
Fig.1.5.f.- Plan Parcial de Ordenación “Mato Grande”. José Ramón Miyar y Raúl Freire (1981). 

Fuente: La Coruña. Desarrollos urbanos 1940/2000. Catálogo . José María Ordeig Corsini (coord.) (2009). 
 
 
Por otra parte, ya en el siglo XXI, aparecen una serie de propuestas que explicitan perfectamente las 
lógicas urbanísticas que acabaron por producir la famosa burbuja inmobiliaria española: 
 
 
- “Ponte Nuovo” (2000). 
 
Pasarela de cristal entre la calle Ángel Senra y la plaza del Cómic diseñada por el arquitecto municipal 
Antonio Desmonts y el pintor Gerardo Porto, el mismo equipo que en esos momentos estaba construyendo 
el Obelisco Millenium. Obra representativa del apogeo del urbanismo vazquista  de las ocurrencias, aparece 
significativa y conceptualmente reflejada en el PGOM de 2013 cuando se afirma que «la incorporación en 
una oferta intermodal de la estación de autobuses abre un nuevo espacio de oportunidad en el eje de 
conexión entre las localizaciones de las dos estaciones actuales -ferroviaria y autobuses- de manera 
que, en el punto de cruce con la Avenida de Alfonso Molina, se puede plantear la creación de una gran 
puerta urbana con una caracterización arquitectónica singular» . 
 
 
- Viaducto sobre la avenida de Lavedra entre el “Parque Ofimático” y la avenida 
de la Universidad (2003). 
 
Enlace contemplado en el Plan Parcial del “Parque Ofimático” para conectar el nuevo polígono con la 
avenida de la Universidad y con la avenida de Lavedra en dirección salida. Aunque el Plan Parcial todavía 
no ha sido modificado, el gobierno local ha confirmado, ya desde su programa electoral, la eliminación del 
viaducto de los planes para la zona, ya que como estaba planteado no estaba asegurada su viabilidad 



 

técnica y, sobre todo, implicaba una agresión desproporcionada al barrio de Elviña, creando un nudo viario 
y una serie de taludes en un lugar habitado y caracterizado por valores urbanos y patrimoniales muy 
relevantes. 
 

 
 

Fig.1.5.g.- El viaducto en el documento de “Modificación 2012 Plan Parcial S-10 Parque Ofimático” (2014). 
 
 
- Torres Caixa Galicia (2008). 
 
Proyecto de dos torres de B+32 plantas, una de uso terciario de oficinas y una residencial, con un diseño 
surgido a partir de un concurso de ideas por invitación.  
 
Caixa Galicia adquiere 35.000 m 2 de superficie edificable en el Polígono de Someso en 2004, en un 
momento en el que el gobierno local declaraba querer convertir la avenida de Lavedra en «la Castellana 
coruñesa»  (“Caixa Galicia entra en uno de los mayores proyectos urbanísticos de la comunidad”, La Voz de 
Galicia, 1-3-2004), y en un proyecto que aspiraba a materializar junto a la avenida la lógica capitalista más 
extrema a través de un urbanismo diagramático que ya entonces se había experimentado en Malasia, 
Singapur o Abu Dabi: dos decenas de torres “acristaladas” rodeando un gran centro comercial. 
 



 

 
Fig.1.5.h.- Torres Caixa Galicia. Corporative video for "Caixa 

Galicia", Alejandro Enríquez (2008). 

 
Fig.1.5.i.- Torres Caixa Galicia. B720 Fermín Vázquez 

(2007-2010). 
 
En este contexto, que sólo puede calificarse de delirante en términos post-2008, la modificación del Plan 
Parcial del Sector S-7 “Recinto Ferial” (aprobada definitivamente en 2012) incluía en su memoria 
justificativa argumentos como que las torres «se erigen como un icono actual y referente urbano, que 
mediante su implantación, enfatizan la nueva puerta de acceso a la ciudad y se constituyen como un hito 
fundamental dentro del ámbito coruñés»,  o como que el proyecto «sobrepasa el espacio estrictamente 
arquitectónico, entrando a formar parte del terreno de la representatividad social, cultural, tecnológica y 
turística de la ciudad»,  o, ya directamente, que «su lugar es el de la dotación de un icono que representa 
la ciudad en el panorama internacional» . Acompañando a este tipo de textos, los vídeos  promocionales 12

de las torres son un resumen tan perfecto de la cresta de la burbuja inmobiliaria española como de su final: 
la judicialización del proyecto urbanístico del polígono en el conocido “Caso Someso”, el traspaso de ambas 
parcelas de Novagalicia Banco a la Sareb , y la creación de un maravilloso ecosistema lagunar en el 13

socavón realizado en uno de los solares. 
 
 
- Soterramiento de un tramo de la avenida de Alfonso Molina (2011). 
 
Propuesta para soterrar el tramo inicial de la avenida de Lavedra (desde la intersección con la Ronda de 
Outeiro hasta la avenida de Linares Rivas) realizada por el equipo de arquitectos GAZ (Xosé Ramiro 
Sánchez, Carmen Paz, Carlos Higinio Esteban y Juan Tur). El proyecto servía para liberar espacio en 
superficie para usos peatonales y transporte público, así como para crear un aparcamiento lineal en todo su 
recorrido, de aproximadamente un kilómetro. Aunque las intenciones de la propuesta estaban ya en 2011 
ligadas a conceptos como la “humanización”, la lógica presupuestaria de una obra de estas dimensiones 
estaba aún anclada en la era pre-2008. 
 

12 Se recomienda especialmente el vídeo “torres caixa galicia”, disponible en YouTube: 
<https://www.youtube.com/watch?v=hwRWMGhsQPo> 
13 “NCG traspasa al ´banco malo´ las parcelas de dos torres en Someso y suelo en O Portiño”, La Opinión A Coruña, 3-1-2013. 



 

 
Fig.1.5.j.- “Un plan para enterrar Alfonso Molina”, La Voz de 

Galicia (27-3-2011). 

 
Fig.1.5.k.- “Un equipo de arquitectos propone enterrar parte de 

Alfonso Molina”, La Voz de Galicia (27-3-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

1.6.- Transformaciones planificadas en el PGOM. 
 
 
Si se analiza el PGOM de 2013 en el entorno de la avenida, se pueden identificar hasta 23 ámbitos para los 
que el plan define algún tipo de transformación, como era esperable, la mayoría concentrados en su tramo 
más exterior, a partir de Ponte da Pedra. 
 
Las figuras urbanísticas a través de las cuales se vehiculan estas operaciones son de múltiples tipos: Áreas 
de Planeamiento Incorporado (API), Planes Especiales (PE), Planes Especiales de Transformación (PET), 
Polígonos (POL), Suelos Urbanizables de Régimen Transitorio (SURT), Sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado (SUD), Acciones de Espacios Libres (EL), Acciones de Sistema General Viario (VG), Acciones 
de Corredores Verdes (CV) o Acciones de Malla Verde (MV). 
 
Se enumeran a continuación las 23 operaciones urbanísticas contempladas en el PGOM para el entorno 
más directo y en contacto con la avenida: 
 

Código Denominación Tipo de Suelo Iniciativa Estado de ejecución 
(Enero de 2016) 

API P25.1  Calle del Pozo Suelo Urbano Consolidado ? (Privada) Ejecutado. 

PET P28  Estación de Autobuses Suelo Urbano No Consolidado Pública  

PE O29  San Cristóbal (Zona 1) Suelo Urbano No Consolidado Pública  

POL P33  Recinto Ferial Suelo Urbano No Consolidado Privada  

POL P34  Avenida Alcalde Alfonso Molina Suelo Urbano No Consolidado Privada  

API O35  Recinto Ferial Suelo Urbano Consolidado Privada Urbanización ejecutada. 
Edificación sólo en parte. 

SURT 2  Parque Ofimático Suelo Urbanizable de Régimen 
Transitorio Pública Urbanización y edificación 

en parte ejecutadas. 

SUD 4  Monte Mero Suelo Urbanizable Delimitado Privada  

PE P37  Ampliación Campus de Elviña y 
de A Zapateira Suelo Urbano No Consolidado Pública  

POL P39  Penarredonda 1a Suelo Urbano No Consolidado Privada  

POL Q38  Begano Suelo Urbano No Consolidado Privada  

POL R40 Lugar Penarredonda 1 Suelo Urbano No Consolidado Privada  

EL-6  Alfonso Molina Suelo Urbano No Consolidado Pública  

VG-9  Remodelación nudo Alfonso 
Molina Suelo Urbano No Consolidado Pública  

API R38  Lugar de Palavea Suelo Urbano Consolidado Privada  

VG-7  Avenida Alfonso Molina Suelo Urbano Consolidado Pública  

SUD 6  Monte Alfeirán Suelo Urbanizable Delimitado Privada  

API S37  Avenida de A Pasaxe Suelo Urbano No Consolidado Privada  

PE S38  C/ Santa Gema Suelo Urbano No Consolidado Privada  

VG-8  Carretera A Coruña - Santiago Suelo Urbano No Consolidado Pública  

API S35  Ría del Burgo Suelo Urbano No Consolidado y 
Suelo Urbano Consolidado ? (Privada)  

CV  Corredores verdes Suelo Urbano, Urbanizable y Rústico Pública  

MV  Malla verde Suelo Urbano, Urbanizable y Rústico Pública  
 

Tabla.1.6.- Ámbitos de transformación contemplados en el PGOM de 2013. Elaboración propia. Fuente: PGOM de A Coruña 
(2013). 

 
 



 

La primera conclusión que es necesario subrayar es la diferencia radical entre el futuro de la avenida 
planificado en el PGOM del 2013 (aprobado en el Pleno del Concello de A Coruña en diciembre de 2012, 
aunque sólo con los votos del Partido Popular) y el futuro formulado en el proyecto de ampliación del 
Ministerio de Fomento.  
 

 
Fig.1.6.a.- Plan Especial de Transformación: Estación de 

Autobuses (PET P28). PGOM de A Coruña (2013). 

 
Fig.1.6.b.- Acción: Remodelación nudo Alfonso Molina (VG-9). 

PGOM de A Coruña (2013). 
 
Dos de las operaciones incorporadas en el PGOM, ambas de iniciativa pública, apuestan de hecho por el 
camino contrario para la vía, ya que proponen su reurbanización a través de dos nuevos nodos 
redistribuidores que minimizarían sensiblemente la condición de vía rápida por la que apuesta el proyecto 
de ampliación: 
 

- Por una parte, el Plan Especial de Transformación de la Estación de Autobuses (PET P28) 
propone una nueva glorieta-distribuidor a la altura de la plaza de Madrid, de forma que las calles 
Caballeros y Marqués de Amboage volverían a estar en contacto con la avenida. Además, la 
ordenación propuesta sitúa una edificación de 16 plantas tangente a la avenida, siendo parte de su 
urbanidad y no alejándose con el clásico respeto más propio de las autopistas. 
 
- Por otra parte, la propuesta de Remodelación del nudo de Alfonso Molina (VG-9) implica una 
transformación igualmente radical, ya que traslada el fin de la autopista desde prácticamente el 
centro urbano hasta Palavea, induciendo claramente la reconversión en avenida urbana de la vía y 
posibilitando la reconexión de los territorios actualmente fragmentados por el nudo actual entre la 
avenida y la autopista.  

 
Además, dos de las intersecciones con la avenida de Lavedra, la de la avenida de San Cristovo en Ponte 
da Pedra y la de la carretera N-550 en Pedralonga, deberían replantearse según lo establecido por el 
PGOM, ya que la primera debería acoger uno de los corredores verdes propuestos en el plan, y la segunda 
debería adaptarse a su condición de Camino de Santiago. Una condición esta última que también tendrían 
según el PGOM dos pequeños tramos de la avenida en su parte inicial: entre Linares Rivas y la calle San 
Lucía, y entre la plaza José Toubes Pego y la calle Caballeros. 
 



 

 
 

Fig.1.6.c.- Comparación entre el modelo radial y el de malla. PGOM de A Coruña (2013). 
 
Dejando a un lado otras consideraciones más en detalle sobre las ordenaciones propuestas para cada una 
de las operaciones urbanísticas planteadas (ya que muchas de estas pequeñas intervenciones serán 
introducidas a la hora de describir los espacios, ya urbanos, sobre los que trabajan), parece claro que la 
voluntad del PGOM era transformar el «modelo radial de grandes autopistas que congestionan el centro» 
(ya que producen  «una clara tendencia a la congestión del sistema, aunque los volúmenes de tráfico no 
son excesivos en sí mismos» ) a través del favorecimiento de la movilidad alternativa, pero también 
mediante un modelo en «malla jerarquizada a partir de los grandes ejes y su relación con los 
secundarios» . Un modelo que, evidentemente, preveía la pérdida de peso de la avenida de Lavedra a partir 
del nudo de Palavea y ya desde la hipotética conexión entre la autopista AP-9 con la Tercera Ronda a 
través del Vial 18. 
 
Nada resume mejor la absoluta contradicción entre el PGOM vigente en A Coruña y el proyecto de 
ampliación de la avenida de Lavedra que el cuadro síntesis del “Estudio Sectorial sobre Infraestructuras de 
Comunicaciones” del PGOM, donde se concluye el análisis sobre el rol de las infraestructuras viarias en A 
Coruña reconociendo que «las vías de acceso al municipio mantienen su estructura y jerarquía hasta 
llegar al centro urbano» , diagnosticando que «las infraestructuras viarias no tienen carácter urbano y la 
relación con la estructura local no se realiza de manera paulatina (Av. Alfonso MoIina)»  y proponiendo 
como estrategia general del PGOM acciones como la «sustitución del esquema viario radial-concentrador 
por un esquema de malla-distribuidora jerarquizada» , la «redistribución de la sección viaria para mejorar 
la jerarquía de la estructura viaria, ampliar el espacio del peatón, mejorar la eficacia del transporte 
público y reducir la presencia del vehículo privado»  o una posible «reconversión de algunos nudos viarios 
en cruces a nivel para hacerlos más amables para el uso urbano».  A pesar de tan clara oposición, el Plan 
General, tan sacralizado en su contundencia legal, se confirma como herramienta inútil a la hora de que un 
Ayuntamiento se enfrente a una decisión ministerial. 
 
No es el momento de profundizar mucho más en las implicaciones del PGOM de 2013 en el futuro de la 
avenida, pero sí se considera necesario hacer una última reflexión: 
 
La avenida de Lavedra no linda en ningún momento con suelo clasificado como rústico: a parte de dos 
grandes bolsas de suelo urbanizable (“Parque Ofimático” y Monte Mero), atraviesa principalmente suelo 
urbano, la mayoría del tipo consolidado junto con una serie de pequeños ámbitos de suelo urbano no 
consolidado.  
 
El origen simplemente burocrático de la condición de urbano de todo el suelo que atraviesa la avenida es 
probablemente uno de los factores determinantes de que en realidad no sea considerado como tal en 
términos urbanísticos o de urbanidad, lo que acaba favoreciendo la continuidad de las lógicas de 
planeamiento basadas en las grandes bolsas de suelo urbanizable como forma de crecimiento urbano, 



 

mientras se niega toda razón de ser a las preexistencias, urbanas, del territorio. Al margen de las 
motivaciones capitalistas e inmobiliarias que rodean a toda planificación urbana, sólo así se explican 
disparates como el “Parque Ofimático” (SURT 2), el plan para Monte Mero (SUD 4) o el Plan Especial de 
Ampliación del Campus de Elviña y de A Zapateira (PE P37) que, además de definirse como manchas de 
superficies desproporcionadas (lo que impide su pensamiento en términos de fases y multi-agente), 
eliminan sin ningún reparo las trazas y edificaciones preexistentes mediante una lógica pre-2007 ya 
inaceptable a día de hoy. 
 
Esta condición urbana, derivada de una definición de suelo urbano burocrática (sólo desde lo 
infraestructural), también se refleja en algunos de los análisis del PGOM, que siguen entendiendo lo urbano 
de una forma mucho más restrictiva, dando lugar a la reproducción de las clásicas asimetrías 
centro-periferia: por ejemplo, en el plano de análisis de los valores ambientales del municipio, mientras la 
zona más densa y central está muy detallada y son muy diversos los valores identificados, en las áreas más 
periféricas, la mayoría del recorrido de la avenida de Lavedra, no parecen tener ningún valor, si acaso, las 
cosas urbanas idealizables, como los núcleos de origen rural, o las circunstanciales, como la presencia de 
piezas de escala como la Fábrica de Armas.  
 

 
 

Fig.1.6.d.- Valores ambientales. PGOM de A Coruña (2013). 
 
El PGOM de 2013, un plan avalado por el famoso urbanista Joan Busquets, no parece incorporar en 
realidad, ni una sensibilidad “galaica” por la multitud de cuestiones territoriales que se superponen en un 
ámbito tan complejo como éste, ni una sensibilidad “catalana” por las nuevas formas de urbanidad de las 
periferias metropolitanas. Como se explicó anteriormente, el PGOM se posiciona claramente en contra del 
proyecto de ampliación de la avenida, pero temas aparentemente menores como éste ayudan a construir la 
idea de que la ampliación no amenaza lugares ya habitados y con multitud de cualidades urbanas. 
 
En otro orden de cosas, lo que sí se puede concluir del análisis del PGOM es que será preciso implementar 
las medidas necesarias para eliminar o minimizar los efectos perversos del sistema urbanístico, es decir, 
medidas para proteger tanto al patrimonio urbano como a las personas residentes en los ámbitos 
amenazados por las operaciones urbanísticas previstas en el plan. Los habitantes de Elviña, O Foxo, Monte 
Mero, As Xubias, Eirís, Pedralonga o A pasaxe van a sufrir en algún momento (a no ser que se modifique el 
PGOM) la violencia urbanística experimentada estas últimas décadas en As Cernadas, Eirís de Abaixo, 
Xuxán o Galán con el “Parque Ofimático”. Las importantes operaciones de desarrollo inmobiliario 
planteadas en el entorno de la avenida serán evaluadas, por lo tanto, desde sus posibilidades para 
aumentar la complejidad urbana de la avenida, pero también desde sus consecuencias para los habitantes 
actuales de estos territorios. 
 
  



 

1.7.- La actualidad de la avenida en la prensa local. 
 
 
Con el objetivo de entender un poco más el contexto mediático que rodea al proyecto de ampliación, así 
como la imagen urbana que se transmite a través de los medios y que ayuda a construir las ideas 
populares sobre la vía, se realizó un análisis de la representación fotográfica de la avenida en las portadas 
de la prensa local, concretamente en los tres principales periódicos en papel de la ciudad: El Ideal Gallego, 
La Opinión A Coruña y La Voz de Galicia. 
 
El estudio se limita a los casos en los que la avenida aparece fotografiada en las portadas de los medios, 
ya que los textos no están indexados en las plataformas  utilizadas para realizar el análisis y sería muy 14

laborioso seleccionar los titulares. Además, es necesario señalar que la selección de las fotografías no se 
limitó estrictamente a la avenida, sino que también se han recopilado aquellas de los enlaces y de los 
puntos de cruce y conexión con otras vías, así como la de los sucesos en edificaciones anexas a la avenida 
aunque la fotografía no permita observar directamente la vía. 
 
Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 13 de octubre de 2016 (período indexado en las bases de datos 
disponibles hasta ese día) se publicaron un total de 63 fotografías de la avenida en las portadas de los tres 
medios analizados: 25 en El Ideal Gallego, 25 en La Opinión A Coruña y 13 en La Voz de Galicia. 
 

Fecha Medio Titular y subtitular Pié de foto 

31-12-2009 La Voz de Galicia 
Las compras navideñas provocan un nuevo colapso 
del tráfico en los accesos y las calles del centro de A 
Coruña 

La avenida de Alfonso Molina 
colapsada a última hora de la 
tarde de ayer en sentido salida de 
la ciudad 

03-02-2010 La Voz de Galicia 
Una señal informa desde ayer en Alfonso Molina de 
la velocidad a la que los conductores entran en la 
ciudad 

La señal luminosa se encuentra en 
las inmediaciones del viaducto que 
une Castiñeiras de Abajo con Juan 
Flórez 

16-03-2010 El Ideal Gallego Espectacular accidente en Alfonso Molina 
Los servicios sanitarios trasladan 
en camilla a uno de los heridos, 
que tuvo que ser excarcelado 

21-05-2010 La Opinión A Coruña La primera protesta contra la rebaja salarial a los 
funcionarios colapsa la entrada a A Coruña  

25-05-2010 La Voz de Galicia Galicia pasa en horas de los 33 grados a las 
granizadas Noche a las cuatro de la tarde 

01-09-2010 El Ideal Gallego Monumental atasco al volcar un camión 

El camión volcó en Alfonso Molina 
y sólo pasadas tres horas del 
accidente pudo ser retirado de la 
carretera por una gran grúa 

01-09-2010 La Opinión A Coruña 
El vuelco de un camión en Alfonso Molina colapsó 
la salida de la ciudad con retenciones de más de un 
kilómetro 

 

01-09-2010 La Voz de Galicia 

El vuelco de un camión provoca retenciones 
durante más de cuatro horas 
El conductor, de 38 años, fue excarcelado y 
trasladado al Hospital A Coruña con un traumatismo 
torácico 

Momento en el que izan la cabeza 
tractora del camión que volcó en 
Alfonso Molina 

06-09-2010 El Ideal Gallego Dos heridos graves en un vuelco en Palavea 

Los bomberos sacaron del coche a 
la conductora, que había quedado 
atrapada en su interior a causa del 
accidente 

14 Para realizar este análisis se usaron las bases de datos de las webs kiosko.net , lasportadas.es  y covertimes.com , que tiene 
indexadas las portadas de los diarios analizados desde el 31-12-2009 hasta la actualidad. En las páginas consultadas no disponen 
de todas las portadas, pero tienen indexadas el 99% de las de La Voz de Galicia, el 95% de las de La Opinión A Coruña y el 50% 
de las de El Ideal Gallego. De ese último medio, en el que faltan grandes períodos de tiempo (desde abril de 2012 hasta enero de 
2014 y desde mayo de 2015 hasta la actualidad) se consiguieron algunas portadas más a través de su cuenta en la red social 
Twitter . 
 



 

14-09-2010 El Ideal Gallego Un “pique” pudo causar el accidente de Lavedra 

Un bombero anota datos del coche, 
que quedó destrozado al 
empotrarse a las cinco de la 
mañana de ayer contra un poste de 
señales de tráfico 

25-10-2010 El Ideal Gallego La lluvia llena las carreteras de accidentes 

Ni la Guardia Civil se libró de los 
accidentes, puesto que un turismo 
colisionó con un coche patrulla que 
atendía una salida de vía 

08-12-2010 La Opinión A Coruña Las compras navideñas provocan retenciones de 
más de nueve kilómetros a la entrada de A Coruña  

15-12-2010 El Ideal Gallego Un vuelco en Lavedra colapsa la ciudad 

El vehículo quedó volcado 
ocupando los carriles de salida de 
la ciudad, lo que provocó un 
monumental atasco 

15-12-2010 La Opinión A Coruña Dos accidentes simultáneos en Alfonso Molina 
provocan retenciones en toda la ciudad  

24-12-2010 La Voz de Galicia 
Una protesta y las compras navideñas convirtieron la 
ciudad en una trampa para los coches durante todo 
el día 

Imagen tomada ayer a última hora 
de la tarde en la que se observa el 
estado del tráfico en la avenida de 
Alfonso Molina, a la altura de 
Palavea 

31-12-2010 El Ideal Gallego Seis personas resultan heridas en un espectacular 
choque en Pedralonga 

Hasta el lugar del accidente se 
desplazaron varias ambulancias 
para trasladar a los heridos 

31-12-2010 La Opinión A Coruña Tres heridos en un accidente de tráfico en Palavea  

06-01-2011 El Ideal Gallego 

La lluvia y las compras de última hora colapsan la 
ciudad la víspera de Reyes 
La cabalgata, el partido en Riazor y varios 
accidentes de tráfico contribuyeron al caos 

Puntuales a su cita 

12-02-2011 El Ideal Gallego Un espectacular accidente colapsa Lavedra 

El turismo sufrió importantes 
desperfectos a causa del 
accidente a la entrada a la ciudad 
por Alfonso Molina 

24-04-2011 El Ideal Gallego La afluencia a Marineda City colapsa durante horas 
los accesos a la ciudad  

24-04-2011 La Opinión A Coruña 

Atascos de siete kilómetros para acceder a 
Marineda City, que atrajo turismo gallego 
Miles de conductores quedaron atrapados en 
atascos de más de 10 kilómetros 

La definición de atasco 

24-04-2011 La Voz de Galicia 
Kilómetros de atasco hacia Marineda 
El día de mayor afluencia al centro comercial 
colapsó la ciudad 

Imagen del atasco que registraba 
la AP-9 en el sentido de entrada a 
la ciudad a las dos y media de la 
tarde 

09-08-2011 El Ideal Gallego Paradas de autobús inseguras en Lavedra 

Un autobús se detiene en la parada 
pero queda ocupando gran parte 
del carril de circulación por lo 
estrecho del arcén 

21-08-2011 La Opinión A Coruña Detenido por atropellar y herir de extrema gravedad 
a una mujer en San Cristóbal  

25-10-2011 La Voz de Galicia Las retenciones colapsan Alfonso Molina y llegan 
hasta el kilómetro 9 de la autopista 

Alfonso Molina registró importantes 
retenciones tanto por la mañana 
como por la tarde 

27-10-2011 El Ideal Gallego Más de ocho horas de lluvia sin pausa 

Los bomberos retiran un árbol que 
cayó en la avenida de Alfonso 
Molina, provocando un atasco de 
más de medio kilómetro 

26-11-2011 La Voz de Galicia Una colisión entre cuatro vehículos colapsa la 
avenida de Alfonso Molina 

Agentes y operarios de las grúas 
colaboraron para retirar de la 
avenida los vehículos siniestrados 



 

01-12-2011 El Ideal Gallego El Parque Ofimático se pone en marcha 

Dos trabajadores durante el inicio 
de las labores de desbroce en el 
Ofimático que comenzaron ayer en 
la zona más próxima a Eirís 

03-12-2011 El Ideal Gallego Caos de tráfico por una mancha de gasóleo 

Los bomberos necesitaron dos 
horas para limpiar el combustible 
derramado sobre la calzada en el 
enlace de Lavedra con Pocomaco 

06-12-2011 La Opinión A Coruña Una colisión en la AP-9 y dos accidentes en 
Alfonso Molina colapsan la salida de la ciudad  

12-12-2011 El Ideal Gallego Objetivo clave: ampliar Alfonso Molina 

La avenida de Alfonso Molina es la 
vía de la ciudad que soporta a 
diario el mayor volumen de 
circulación de vehículos 

31-01-2012 La Opinión A Coruña Los centros escolares coruñeses celebran el Día de 
la Paz  

21-03-2012 La Opinión A Coruña Colapso de una hora en Alfonso Molina por una 
colisión entre tres coches  

21-03-2012 La Voz de Galicia Colapso de dos horas en Alfonso Molina a causa de 
dos accidentes 

Retirada de uno de los vehículos 
accidentados ayer por la mañana 
en la avenida de Alfonso Molina 

09-07-2012 La Opinión A Coruña La Policía Local investiga vertidos de aceite en seis 
puntos de los accesos a A Coruña a la misma hora  

12-10-2012 La Opinión A Coruña Un accidente con cuatro vehículos implicados 
colapsa Alfonso Molina  

14-11-2012 La Opinión A Coruña El Concello abre el nuevo carril en el desvío de 
Alfonso Molina a Pocomaco  

04-03-2013 La Opinión A Coruña El Ayuntamiento de A Coruña detecta 120 
desperfectos en 16 pasarelas peatonales  

11-09-2013 La Opinión A Coruña Un incendio en una parcela del ofimático ralentiza el 
tráfico en Alfonso Molina  

07-02-2014 La Opinión A Coruña 

El ERE en las fábricas de Coca-Cola afecta a 102 
trabajadores en Galicia 
Administración, atención al cliente y el departamento 
comercial registrarán la mayoría de la bajas al 
centralizar servicios 

Concentración de trabajadores, 
ayer, ante la planta de Begano en 
A Coruña 

12-02-2014 La Opinión A Coruña 

Cuatro horas de colapso en Alfonso Molina 
El riesgo de caída de un cartel en el cruce de Las 
Pajaritas por el fuerte viento obligó a cortar el tráfico 
en Lavedra desde las 05.00 horas hasta pasadas las 
09.00 

Atasco en Alfonso Molina, ayer a 
primera hora de la mañana 

23-05-2014 El Ideal Gallego Un coche sufre un espectacular vuelco cuando se 
incorporaba a Alfonso Molina 

El turismo quedó volcado sobre un 
lateral a la altura de la Fábrica de 
Armas 

21-11-2014 El Ideal Gallego Los afectados por las expropiaciones en el Parque 
Ofimático colapsan Lavedra 

La sentada de protesta obligó a 
cortar el tráfico en la avenida de 
Alfonso Molina 

21-11-2014 La Opinión A Coruña La protesta de los afectados del ofimático colapsa 
Lavedra y las rondas de Outeiro y Nelle  

27-11-2014 El Ideal Gallego Un detenido en el último intento de impedir el 
desalojo previsto para hoy en el Ofimático 

Uno de los manifestantes forcejea 
con los agentes de la Policía 
Nacional 

28-11-2014 El Ideal Gallego La casa afectada por el Ofimático queda desalojada 
tras varias horas de tensión 

El bombero que se negó a 
colaborar en otro desahucio se 
encadenó al tejado con dos 
personas más 

28-11-2014 La Opinión A Coruña 

El Concello desaloja a otra familia del ofimático y 
derriba su casa 
Los bomberos se negaron a colaborar en el 
desahucio. 

El bombero Roberto Rivas, el 
desahuciado Álvaro Corral y su hijo 
con los enseres tras ser 
desalojados 



 

28-11-2014 La Voz de Galicia 
Violencia en un desahucio en A Coruña 
Más de 80 policías bloquearon el barrio de Elviña 
para hacer el desalojo 

Uno de los momentos de tensión 
vividos ayer en el desalojo de una 
familia en el barrio de Elviña por 
una nueva urbanización 

05-12-2014 El Ideal Gallego La tala de unos árboles en el Ofimático colapsa la 
circulación en toda la ciudad 

La avenida de Alfonso Molina fue el 
primer punto en el que se 
registraron atascos 

20-12-2014 La Opinión A Coruña Vecinos de Elviña y Stop Desahucios cortan Alfonso 
Molina contra los desalojos  

20-02-2015 El Ideal Gallego Tráfico instala una cámara en Lavedra que “caza” a 
los vehículos sin ITV o sin seguro 

El dispositivo controla la salida y la 
entrada a la ciudad 

25-03-2015 El Ideal Gallego Dos jóvenes huyen después de empotrar su coche 
contra un autobús en Lavedra 

El turismo sufrió importantes daños 
en la parte delantera como 
consecuencia de la colisión 

23-04-2015 El Ideal Gallego Una colisión entre dos coches y una moto colapsa 
Alfonso Molina durante dos horas 

El choque obligó a cortar un carril 
en dirección de entrada a la ciudad 

06-10-2015 La Opinión A Coruña Los bomberos rescatan a una mujer de un coche que 
volcó en Alfonso Molina  

12-11-2015 La Voz de Galicia Nuevo colapso en Alfonso Molina, por una pequeña 
colisión 

La caravana en dirección salida 
duró más de una hora 

11-12-2015 La Opinión A Coruña Los tractores bloquean un hipermercado en A 
Coruña por el precio de la leche  

11-12-2015 La Voz de Galicia Aumentan los intermediarios que especulan con la 
leche gallega Los tractores vuelven al asfalto 

08-01-2016 La Opinión A Coruña Atasco de tres kilómetros en Lavedra por la colisión 
de cinco coches en A Pasaxe  

17-04-2016 El Ideal Gallego La persistente lluvia llena las calles de la ciudad de 
numerosos incidentes de tráfico 

Los agentes intentan retirar el 
vehículo siniestrado en la calzada 

30-09-2016 La Opinión A Coruña 

Casi el 100% de la plantilla coruñesa de Extel 
secunda los paros contra los 205 despidos 
El alcalde plantea “un frente  común” con otras 
ciudades afectadas, especialmente Zaragoza, para 
intentar frenar el ERE 

Movilización de los trabajadores 
coruñeses de Extel, ayer, ante el 
Edificio Proa 

08-10-2016 El Ideal Gallego Un joven ebrio resulta ileso tras dar varias vueltas 
de campana con su coche en Lavedra 

Los bomberos tardaron cerca de 
una hora en liberar la vía para el 
tráfico 

08-10-2016 La Opinión A Coruña Un conductor ebrio vuelca en el carril contrario tras 
destrozar la mediana de Lavedra  

08-10-2016 La Voz de Galicia 
Al borde de la tragedia en Alfonso Molina 
Un conductor que sufrió un espectacular accidente 
en la avenida dio positivo 

El coche se llevó por delante 25 
metros de la mediana, invadió el 
carril contrario y volcó 

 
Tabla.1.7.- Noticias publicadas en la portada de El Ideal Gallego, La Opinión A Coruña y La Voz de Galicia acompañadas de una 

fotografía de la avenida de Lavedra. Elaboración propia. Fuentes: El Ideal Gallego, La Opinión A Coruña y La Voz de Galicia. 
 
La avenida fue portada de algún medio local un total de 50 días (ya que varias de las noticias fueron 
recogidas en portada por más de uno de los periódicos), lo que, en casi 7 años o 2.500 días, indica que la 
avenida ocupa gráficamente alguna portada cada 50 días (50x50=2.500). Además, se detectaron al menos 
cinco ocasiones en las que los tres medios llevaron en portada el mismo suceso en la avenida. Se puede 
decir, por lo tanto, que se trata de una vía muy mediática, aunque, como se puede observar, desde una 
perspectiva muy limitada y casi exclusivamente negativa. 
 
Si se analizan únicamente las fotografías de la avenida publicadas en las 63 portadas seleccionadas, se 
observa lo siguiente: 
 

- En 26 de las portadas (41%) el protagonista principal de la fotografía es un vehículo accidentado. 
 
- En 14 de las portadas (22%), la imagen refleja directamente una columna de vehículos en un 
atasco.  



 

 
- En 11 de los casos (17%), el protagonista es gente manifestándose en la avenida o en sus 
bordes. 
 
- En 8 de las portadas (13%), la fotografía está centrada en temas variados en los que el 
protagonista puede ser desde un nuevo dispositivo de control o una obra, hasta un incendio 
cercano o un vertido sobre la avenida.  
 
- En 2 de los casos (3%), la fotografía se centra en infraestructuras de uso peatonal: una en las 
paradas de autobús y otra en las pasarelas peatonales. 
 
- En 2 de los casos (3%), la fotografía se centra en actividades ciudadanas que transitan por la 
avenida: una cabalgata de reyes y un paseo escolar por el día de la Paz. 

 
Si se analiza el conjunto de la fotografía y el titular que la acompaña, se observa lo siguiente: 
 

- En 45 de las 63 casos analizados (71%), las portadas se refieren únicamente a problemas para el 
tráfico rodado: 

 
- En 19 de los casos (30%), el titular que acompaña a la fotografía contiene el término 
“colapso” o alguna forma del verbo colapsar.  

 
- En otros 12 casos (19%), los titulares se refieren a retenciones, atascos, “trampas” para 
los coches, caos de tráfico, ralentización o cortes en la avenida.  

 
- En otros 14 casos, los titulares se refieren a accidentes, sin mencionar directamente sus 
consecuencias para el tráfico aunque son evidentes. 
  
- Es muy reseñable que en 29 de estos 45 casos referidos al tráfico (64%) se trata de 
problemas derivados de accidentes de o entre vehículos. El resto de los problemas para el 
tráfico fueron provocados por manifestaciones (4), por las “compras navideñas” (4), por la 
apertura del centro comercial Marineda City (3) o por otros motivos puntuales como 
manchas de aceite, incendios, caídas de carteles o árboles, etc. (5).  

 
- Además, otras 5 portadas se refieren a cuestiones únicamente relacionadas con el tráfico 
rodado (señalizaciones, dispositivos de control, nuevos enlaces, etc.), por lo que en 
realidad, serían el 79% de las portadas las que sólo identificarían la avenida como 
infraestructura para el tránsito de vehículos. 

 
- En el resto de las portadas seleccionadas (13, el 21%), se tratan temas diversos: 

 
- En 8 de los casos, se refieren a manifestaciones en los bordes de la avenida (protestas 
por los desalojos en Elviña, tractoradas por la leche en Carrefour y concentraciones por los 
ERE de Coca-Cola y Extel) 

 
- En 2 casos, se destacan los problemas de dos de las infraestructuras no sólo vinculadas 
al tráfico rodado sino también al peatonal: la peligrosidad de las paradas de autobús 
(centrada en la peligrosidad para el tráfico, no para el peatón...) y el mal estado de las 
pasarelas peatonales. 

 
- Otros 2 casos hablan de actividades urbanas que suceden en torno a la avenida: las 
obras del “Parque Ofimático” y un paseo escolar por el día de la Paz en el que la fotografía 
se toma en la pasarela a la altura de la casa de Becerra y Begano. 

 
- Por último, una de las portadas seleccionadas sólo hace mención a la climatología, 
utilizando para ello una fotografía de la avenida (en la que sólo salen vehículos). 

 
 
  



 

Tras este pequeño análisis se pueden sacar algunas conclusiones: 
 
a) Para los medios de comunicación la avenida está funcionando únicamente como infraestructura para el 
tráfico rodado, una condición representada en el 80% de los casos en los que la avenida de Lavedra 
aparece en portada. La idea que se puede tener de la avenida a través de su representación en los medios 
es por tanto pésima y completamente negativa, sirviendo este caso como paradigma de una lógica 
mediática donde sólo parece tener cabida la máxima del siglo XVII de “No news, good news” . Es muy 
significativo que en las 6.000 portadas revisadas, sólo una vez se emplee la imagen de la avenida para 
hablar de un tema genérico (que no tenga que ver con la propia avenida o con alguna actividad sobre la 
misma o en su entorno), en este caso del clima, del mal clima, claro. Ni una sola mención positiva. 
 
Esta situación, en la que la imagen de la avenida casi nunca está relacionada a las actividades de las 
personas no motorizadas, seguramente tendrá alguna influencia en la percepción de la vía como una 
infraestructura únicamente al servicio de los vehículos, obviando su condición de “cosa urbana” más 
compleja. Y de aquí a la justificación de intervenciones irracionales como la ampliación de la avenida hay 
sólo un paso: si la vía es sólo un hábitat para el automóvil privado y lo único que importa destacar son los 
momentos de congestión y los accidentes de tráfico, puede llegar hasta parecer razonable su ampliación.  
 
Por otra parte, en la visualización de todas las portadas realizada se hizo una recopilación no exhaustiva de 
las veces en las que la avenida era tratada en el titular de portada aunque no fuera acompañada de 
fotografía. No se muestra como material de análisis porque no se trata de un listado completo, sin embargo, 
sí se puede sacar una conclusión sobre un tema concreto: entre las decenas de portadas en las que se 
mencionaba la avenida en alguno de los titulares, se encontraron más de treinta directamente relacionadas 
con el debate sobre la ampliación de la avenida, destacando los posicionamientos del Ayuntamiento, el 
Ministerio de Fomento o los distintos urbanistas e ingenieros consultados. Es muy significativo que entre las 
portadas seleccionadas, aquellas que se acompañan de una fotografía, sólo una se refiera a ese debate. 
Sin más consideración, parece preciso hacer una reflexión sobre la capacidad del material gráfico para 
apoyar los datos y opiniones cuando se habla de un espacio físico real: no parece muy lógico que un coche 
accidentado siempre tenga el suficiente interés periodístico como para merecer una fotografía en portada, 
mientras que una propuesta o una idea sobre la avenida nunca lo tiene. 
 
El periodismo local está en este sentido caracterizado por los mismos procesos que, en general, la prensa 
en papel en España, donde el trabajo de investigación ha ido perdiendo peso en favor de la crónica de 
sucesos: sin tampoco exigir la investigación de temas muy específicos o disciplinares, sí parece extraño 
que ningún periódico llevara a portada los cientos de personas que caminan cada día por sus arcenes, la 
frontera que implica para muchos barrios de la ciudad, la ilegalidad de alguna paradas de autobús que no 
disponen ni de arcenes para esperar, o el grado de contaminación acústica o ambiental que implica para 
los vecinos de la avenida el tránsito continuo de vehículos. 
 
b) Parece bastante evidente que los continuos “colapsos” de la avenida que denuncia la prensa están 
principalmente motivados por accidentes de tráfico (64%) más que por su insuficiente capacidad (a parte de 
los accidentes, sólo motivos puntuales como la inauguración de un centro comercial o problemas como la 
caída de una señal o un árbol parecen estar detrás de las retenciones), por lo que no parece razonable 
plantear la ampliación de la avenida sin antes mejorar por otros medios menos drásticos su seguridad 
(reducción de velocidad, mejoras en la señalización, etc.).  
 
c) Las manifestaciones son la actividad urbana no motorizada que más presencia logra tener en las 
portadas de los medios analizados, aunque es significativo que las únicas protestas representadas fueron 
las protagonizadas por agentes locales en términos de la avenida: los vecinos y vecinas de Elviña, los 
trabajadores y trabajadoras de Extel (Edificio Proa) y Coca-Cola (Fábrica Begano) y los ganaderos y 
ganaderas con sus tractores bloqueando Carrefour. Observando la relevancia mediática que se le otorga al 
“colapso” de la avenida, parece raro que no se utilice más veces como infraestructura de manifestación. 
 
 

 
  



 

1.8.- El proyecto de ampliación de la avenida en el 
contexto de la economía global. 
 
 
Es difícil entender el proyecto de ampliación de la avenida en el que se inscribe este trabajo sin reconocer 
sus conexiones con el capitalismo mundial integrado, ya que es imposible evaluar las oportunidades, los 
límites de negociación, las decisiones técnicas o los relatos políticos y mediáticos que acaban conformando 
la opinión pública sobre una intervención urbana de este calado sin entender, precisamente, que su escala 
excede al urbanismo y a la planificación territorial. 
 
En este sentido, tanto la historia de Audasa, la clásica empresa estatal privatizada y ya en manos de 
transnacionales, como el papel del Ministerio de Fomento, la principal entidad inversora en muchos 
municipios del Estado, son cuestiones que no pueden desligarse del análisis urbanístico de la propuesta de 
ampliación. 
 
Los objetivos y plazos de este trabajo no permiten investigar todo lo que rodea a los principales agentes 
implicados en el proceso (Ministerio de Fomento, Audasa, Concello da Coruña, partidos políticos, medios 
de comunicación, etc.), pero al menos sí se considera necesario describir brevemente a uno de ellos: 
Audasa. 
 
Más allá de las lógicas políticas y culturales que comulgan con la idea de progreso representada por la 
continua ampliación de las grandes infraestructuras viarias, en términos económicos, el principal 
beneficiario de la ampliación de la avenida es Audasa, la empresa concesionaria de la Autopista del 
Atlántico o AP-9, que, a cambio de la financiación de la obra, podrá incrementar aún más los peajes 
mientras se asegura que la autopista siga llegando de facto casi hasta el Obelisco. 
 
No se trata pues de un análisis exhaustivo que dé cuenta, por ejemplo, del probable expolio comparativo 
que significa la autopista en términos de peajes y mantenimiento con respecto a otras vías estatales, sino 
simplemente de una historia de los hitos y agentes más importantes de la compañía que gestiona la AP-9 
para entender la escala de los operadores que acaban teniendo influencia en una decisión que afecta a la 
ciudad de una forma tan radical.  
 
 
El control sobre Audasa (1973-2016). 
 
Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A. (Audasa) se constituye como sociedad anónima en 
octubre de 1973, otorgándole el Estado Español una concesión para la construcción, conservación y 
explotación de una autopista de peaje entre Ferrol (el norte de Galicia) y Tuy (la frontera con Portugal), lo 
que constituye la actividad principal de la sociedad, cuya duración está de hecho limitada al período de 
concesión, que en este momento se fija en 40 años (hasta 2013). 
 
Audasa estaba compuesta inicialmente por un consorcio de bancos y cajas de ahorro lideradas por el 
Banco Hispano Americano. Según un artículo publicado hace unos años (“La autopista del Atlántico cumple 
30 años”, La Voz de Galicia, 26-04-2009), la composición inicial de este consorcio era la siguiente: 
 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 

(A Coruña) 

Banco de Barcelona, S.A. (Barcelona) 

Banco de Bilbao, S.A. (Bilbao) 

Banco del Noroeste, S.A. (A Coruña) 

Banco Hispano Americano, S.A. (Madrid) 

Banco Industrial de Cataluña, S.A. (Barcelona) 

Banco Industrial del Mediterráneo, S.A. (?) 

Banca Más Sardá, S.A. (Barcelona) 

Banco Occidental, S.A. (Madrid) 

Banco Pastor, S.A. (A Coruña) 



 

Unión Industrial Bancaria, S.A. (Barcelona) 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santiago (Santiago de Compostela) 

Caja de Ahorros de Pontevedra (Pontevedra) 

Caja de Ahorros de Vigo (Vigo) 

Corporación Española de Participaciones Industriales (Madrid) 

 
Tabla.1.8.a.- Composición inicial de Audasa. Elaboración propia. Fuentes: “La autopista del Atlántico cumple 30 años” (La Voz de 

Galicia, 26-04-2009). 
 
Una lista a la que otra fuente (Alvar Alcaraz, A., Alonso Vázquez, J., Carnicero Gutiérrez, I. y González 
Rodríguez, Á. “Concesiones en dificultades en España y la Empresa Nacional de Autopistas. Un análisis del 
resultado real”, 2012) añade otros cuatro bancos y cajas de ahorros: 
 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 

(A Coruña) 

Todos los mencionados en el cuadro 1.8.a 

Banco Atlántico, S.A. (Barcelona) 

Banco Internacional de Comercio, S.A. (?) 

Caja de Ahorros Provincial de Orense (Ourense) 

Liga Financiera, S.A. (Madrid) 

 
Tabla.1.8.b.- Composición inicial de Audasa. Elaboración propia. Fuentes: “Concesiones en dificultades en España y la Empresa 

Nacional de Autopistas. Un análisis del resultado real” (Varios autores, 2012). 
 
Aunque la sede estaba situada en A Coruña, se puede observar como la mayoría de los socios del 
consorcio que gestiona Audasa eran ya en un primer momento de fuera de Galicia, de Madrid, Barcelona y 
Bilbao. El porcentaje controlado por entidades financieras con sede en Galicia era, según José Martínez 
Couselo (“Trozos para una historia de la Autopista del Atlántico”, Acento gallego. La bitácora de Couselo, 
10-12-2008), el 26%, repartido a partes similares entre el Banco Pastor y las cajas de ahorros gallegas. 
 
La construcción de la autopista generó un importante rechazo popular, sintetizado en el documental dirigido 
en 1977 por Llorenç Soler “Autopista: unha navallada á nosa terra” o en la organización de las Jornadas 
Estatales contra las Autopistas y sobre Alternativas al Transporte en 1979 (a la que asistió la Coordinadora 
de Afectados por la Autopista del Atlántico, conformada por asociaciones vecinales como las de Palavea o 
Culleredo). Las movilizaciones ciudadanas, junto a otras muchas causas, hicieron que se ralentizara mucho 
la obra, llegando a haber periodos en los que no se avanzó en la construcción de ningún tramo. Esta 
situación hizo que sólo diez años después de comenzar el proceso (cuando ya debería estar en 
funcionamiento la autopista y aún había muy pocos tramos inaugurados) se produjera un cambio radical en 
la propiedad de Audasa. 
 
En enero de 1984, con el gobierno del PSOE presidido por Felipe González, se crea la sociedad estatal 
Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) con el objetivo de rescatar y nacionalizar a las empresas 
concesionarias de autopistas en apuros económicos (al borde de la suspensión de pagos), lo que se lleva a 
cabo entre noviembre de 1983 con la compra del 100% de las acciones de Autopista Concesionaria 
Astur-Leonesa, S.A. y de Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A., y en mayo de 1984 con la 
adquisición del 50% del capital de Autopistas de Navarra, S.A.  
 
Las causas de la situación financiera insostenible de las empresas nacionalizadas son múltiples y no hay 
un consenso total: desde el momento de crisis económica, el rechazo popular o cuestiones políticas y 
burocráticas, hasta errores en las previsiones de tráfico por las autopistas. Sobre lo que no hay duda es 
que es en este momento cuando se inicia en España una curiosa tradición de las democracias neoliberales: 
la de comprar empresas privadas en estado de quiebra “para evitar males mayores”, invertir dinero público 
en sanearlas económicamente, y venderlas posteriormente a precio de saldo de nuevo a manos privadas 
para su nueva explotación (una historia de completa actualidad en estas últimas semanas de 2016 con las 
noticias sobre el “rescate” de las autopistas radiales de Madrid). 
 
La compra por parte de ENA tiene otra importante consecuencia para Audasa y la Autopista del Atlántico: 
amplía la concesión otros diez años, hasta el 2023. Una ampliación que no se consideró suficiente, por lo 



 

que en el año 2000 se vuelve a modificar la concesión y, a cambio de la construcción de un pequeño tramo 
de 9 km entre Fene y Ferrol y de la gratuidad de este y otro pequeño tramo urbano en Vigo, se amplía la 
concesión de Audasa otros 25 años, hasta 2048. 
 
La situación en este momento y hasta 2003 es la siguiente: 
 

Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (Madrid) 100% 

Empresa Nacional de Autopistas, 
S.A. (Madrid) Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Madrid) 100% 

 
Tabla.1.8.c.- Control sobre Audasa desde la creación de ENA hasta su privatización (1984-2003). Elaboración propia.  Fuentes: 

Varias + “Privatización de la Empresa Nacional de Autopistas” (Grupo ENA, SEPI, 2003). 
 

En noviembre de 2002, con el gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, la Sociedad 
Estatal de participaciones industriales (SEPI) inicia oficialmente el proceso de privatización del 100% del 
Grupo ENA. No se trata de una privatización singular, ya con los gobiernos del PSOE se llevaron a cabo 
decenas de privatizaciones, y el PP simplemente continuó aceleradamente el trabajo iniciado 
anteriormente. 
 
Al proceso se presentaron varios grandes consorcios empresariales. Hay que tener en cuenta que ENA no 
sólo era propietaria de Audasa, sino de varias empresas más: 
 

 Tipo de 
participación Empresas participadas Fecha de la 

adquisición Participación 

Empresa Nacional 
de Autopistas, S.A. 
(Madrid) 

Propiedad total 
o participación 
mayoritaria 

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. 
(Llanera, Asturias) 1983 100% 

Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, 
S.A. (A Coruña) 1983 100% 

Autopistas de Navarra, S.A. (Tajonar, Navarra) 1984 50% 

Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, 
C.X.G.S.A. (A Coruña) 1995 100% 

Participación 
minoritaria 

Accesos de Madrid, Concesionaria Española, S.A. 
(Madrid)  11,7% 

Autopista Central Gallega, Concesionaria 
Española, S.A. (Vedra, A Coruña)  9%  

Autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, 
S.A. (Madrid)  10% 

Autopista Eje Aeropuerto, Concesionaria Española, 
S.A. (Madrid)  20% 

Participaciones 
en el extranjero 

Concesionaria de los Lagos, S.A. (Chile)  11,9% 

Operadora de los Lagos, S.A. (Chile)  51% 

 
Tabla.1.8.d.- Sociedades dependientes de ENA en el momento de su privatización. Elaboración propia. Fuentes: Varias + 

“Privatización de la Empresa Nacional de Autopistas” (Grupo ENA, SEPI, 2003). 
 
En mayo de 2003, la SEPI hizo pública su decisión de adjudicar la adquisición del Grupo ENA (Empresa 
Nacional de Autopistas, S.A. y sus filiales controladas) a un consorcio liderado por el Grupo 
Sacyr-Vallehermoso (y compuesto además por otros bancos y cajas de ahorros, principalmente el Banco 
Santander y las dos grandes cajas gallegas, Caixanova y Caixa Galicia), firmando finalmente un contrato de 
compra-venta en junio de ese mismo año, y siendo la sociedad adquirente Itínere Infraestructuras, S.A. 
(Grupo Sacyr-Vallehermoso). 
 
La situación en 2003 es la siguiente: 



 

 
Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) 50% 

Banco Santander Central Hispano, S.A. (Santander), actualmente 
Banco Santander, S.A. (Santander) 20% 

Caixa de aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), 
actualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A. (Betanzos) 10% 

Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), actualmente Abanca 
Corporación Bancaria, S.A. (Betanzos) 10% 

Torreal, S.A. (Madrid) 5% 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (El Monte), 
actualmente Caixabank, S.A. (Barcelona) 5% 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) Sacyr Vallehermoso, S.A. (Madrid), actualmente Sacyr, S.A. 
(Madrid) 100% 

 
Tabla.1.8.e.- Control sobre Audasa tras la privatización de ENA (2003). Elaboración propia. Fuentes: Varias + “Privatización de la 

Empresa Nacional de Autopistas” (Grupo ENA, SEPI, 2003). 
 
A partir de este momento Audasa pasa a formar parte de ENA Infraestructuras (el nuevo nombre de la 
antigua Empresa Nacional de Autopistas), controlada por Itínere y participada por otras cinco empresas. La 
concesión de la AP-9 continúa por lo tanto con su sede en Madrid, pero ya en manos privadas, por lo que 
ya no hay ningún impedimento para que la propiedad de la concesión empiece a globalizarse como 
cualquier otro producto del mercado. 
 
En los años siguientes, se producen los primeros movimientos, que desembocan en que Itínere (Sacyr) se 
hace con el 100% de ENA Infraestructuras tras intercambiar en 2004 las participaciones de las cajas de 
ahorros gallegas por participaciones en Itínere y comprar las participaciones de Torreal, El Monte y Banco 
Santander en 2005. 
  
La situación a finales de 2005 es la siguiente: 
 

Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) 

Sacyr Vallehermoso, S.A. (Madrid), actualmente Sacyr, S.A. 
(Madrid) 82,69% 

Caixa de aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), 
actualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A. (Betanzos) 8,62% 

Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), actualmente Abanca 
Corporación Bancaria, S.A. (Betanzos) 8,62% 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - BBVA (Bilbao) 0,07% 

 
Tabla.1.8.e.- Control sobre Audasa a finales de 2005. Elaboración propia. Fuentes: Varias + Comunicación de Hecho Relevante a 

la CNMV de Sacyr Vallehermoso, S.A. (30-11-2004). 
 
Entre 2006 y 2007, Sacyr compra las participaciones de las cajas de ahorros gallegas, quedando por lo 
tanto sin ninguna vinculación con Galicia, y convirtiéndose Itínere en una sociedad unipersonal controlada 
por Sacyr Vallehermoso. 
 



 

La situación a finales de 2007 es la siguiente: 
 

Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Madrid) Sacyr Vallehermoso, S.A. (Madrid), actualmente Sacyr, S.A. 
(Madrid) 100% 

 
Tabla.1.8.f.- Control sobre Audasa a finales de 2005. Elaboración propia. Fuentes: Varias + Informe Anual 2007 de Itínere 

Infraestructuras, S.A.. 
 
En 2009, una filial dedicada a las infraestructuras de la empresa estadounidense Citigroup Inc. (la mayor 
empresa de servicios financieros del mundo) se hace con el control de Itinere al comprarle a Sacyr un 
porcentaje mayoritario de la empresa, un poco más del 54%. 
 
También en 2009, Caixanova y Caixa Galicia vuelven a entrar en Itínere al hacerse con una parte de la 
participación de Sacyr, quedando la situación de la siguiente manera: 
 

Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) Itínere Infraestructuras, S.A. (Bilbao) 100% 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Bilbao) 

Arecibo Servicios y Gestiones, S.L. (Bilbao) 54,19% 

Sacyr Vallehermoso, S.A. (Madrid), actualmente Sacyr, S.A. 
(Madrid) 15,51% 

NCG Corporación Industrial, S.L. (A Coruña), actualmente Abanca 
Corporación Bancaria, S.A. (Betanzos) 12,20% 

Caixanova Invest, S.C.R. (Vigo), actualmente Abanca Corporación 
Bancaria, S.A. (Betanzos) 11,62% 

Cajastur Capital, S.C.R. (Oviedo) 5,81% 

Otros y autocartera 0,68% 

Arecibo Servicios y Gestiones, S.L. 
(Bilbao) 

Citi Infrastructure Partners L.P. > Citigroup Inc. (New York, U.S.A.) 71,28% 

Kutxabank, S.A. (Bilbao) 28,72% 

 
Tabla.1.8.g.- Control sobre Audasa a 31 de diciembre de 2013. Elaboración propia. Fuentes: Varias + Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales de Itínere Infraestructuras, S.A. para el Ejercicio 2013 (KPMG Auditores, S.L.). 
 
Citigroup gestiona el entramado de empresas mediante Arecibo, una sociedad, creada en 2009, propietaria 
del 54% de Itínere, de la que controla casi el 70% junto con Kutxabank, que posee el otro 30%. El 46% de 
Itínere restante está en manos de Sacyr, las cajas de ahorros gallegas y Cajastur. 
 
En 2015, Citigroup vende su cartera de activos de Citi Infrastructure Partners, lo que incluye su 
participación mayoritaria en Arecibo y por lo tanto el control de Itínere, a un fondo de inversión también 
estadounidense, Corsair Capital, que la gestionará igualmente mediante Arecibo junto a Kutxabank. El 46% 
de Itínere restante está en manos de Abanca, Sacyr y Liberbank. 
 
La situación actual es por lo tanto la siguiente: 
 
 



 

Sociedades Sociedades propietarias Participación 

Autopistas del Atlántico 
Concesionaria Española, S.A. 
(A Coruña) 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) 100% 

ENA Infraestructuras, S.A. (Madrid) Itínere Infraestructuras, S.A. (Bilbao) 100% 

Itínere Infraestructuras, S.A. (Bilbao) 

Arecibo Servicios y Gestiones, S.L. (Bilbao) 54,19% 

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. (A Coruña) 23,81% 

Sacyr, S.A. (Madrid) 15,51% 

Liberbank Capital, S.A. (Madrid) 5,81% 

Otros y autocartera 0,68% 

Arecibo Servicios y Gestiones, S.L. 
(Bilbao) 

Corsair Capital LLC (New York, U.S.A.) 69,92% 

Kutxabank, S.A. (Bilbao) 30,08% 

 
Tabla.1.8.h.- Control sobre Audasa a 31 de diciembre de 2015. Elaboración propia. Fuentes: Varias + Informe de Auditoría de 

Cuentas Anuales de Itínere Infraestructuras, S.A. para el Ejercicio 2015 (KPMG Auditores, S.L.) + Resumen registrado en la CNMV 
de la Emisión de Obligaciones “Audasa Mayo 2016”. 

 
Las últimas noticias sobre el estado de la cuestión indican que los accionistas minoritarios (Abanca, Sacyr y 
Liberbank) llevan tiempo buscando la forma de vender Itínere, una pretensión a la que parece haberse 
unido Kutxbank, unida mediante un acuerdo diferente al resto al formar parte de Arecibo. La operación de 
venta depende de que Kutxabank pueda romper su acuerdo para que los cuatro accionistas puedan vender 
sus participaciones, que en conjunto serían la mayoría y por lo tanto implicarían el control de la empresa. 
Varios grupos internacionales como Globalvía, Brookfield o APG Asset Management, parecen estar 
interesados en la compra de Itínere. 
 
Resumiendo, desde su privatización, los movimientos más importantes en el control de Audasa han sido los 
siguientes: 
 

- En 2003, el consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso compra el Grupo ENA por 1.586 millones 
de euros (1.621 según la empresa) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 

 
- En 2009, Sacyr Vallehermoso vende una parte de su participación en Itínere a Citigroup por 7.887 
millones (2.874 en efectivo y 5.013 por la deuda neta asumida). 
 
- En 2015, Citigroup traspasa su participación en Itínere a Corsair Capital dentro de una operación 
valorada en 3.400 millones de dólares (unos 3.168 millones de euros). 

 
Hablamos de operaciones con cifras difícilmente pensables por la mayoría de las personas; de un largo y 
complejísimo proceso al que están vinculados todos los agentes involucrados en la crisis mundial y en la 
burbuja inmobiliaria española, y en el que se materializaron las sinrazones de los procesos de 
nacionalización y privatización del conocido como Régimen del 78. Temas muy grandes, pero que al final 
se reflejan en cosas muy directas y sencillas: ¿quién y cuánto paga la gestión y el mantenimiento de la 
AP-9? o ¿quien y según qué objetivos toma las decisiones sobre las obras relacionadas con la AP-9 como 
la ampliación de la avenida de Lavedra? 
 
La toma de decisiones sobre la autopista AP-9 se produce en un lugar cada vez más alejado, espacial y 
conceptualmente, de Galicia, y siendo como es el principal activo de la sociedad, no sólo de Audasa sino 
de todo el grupo Itínere (representa más de la mitad de sus ingresos anuales), es un ejemplo perfecto del 
casino capitalista global que caracteriza el presente.  
 
La “galleguidad” del consejo de administración que gestiona la AP-9 siempre ha sido la principal 
preocupación mediática, sin embargo, en realidad nada hace pensar que el capital gallego quiera obtener 
menos beneficios que el capital norteamericano, aunque es evidente que la capacidad de presión social 
ante disparates como el precio del peaje, los problemas de tráfico o las obras de transformación, sería 
mayor si la sede ante la que manifestarse estuviera en Galicia. 
 



 

La situación actual, con muchos beneficios al año, pero una deuda inmensa continuamente refinanciada, 
hará que muchos inversores quieran participar de las ganancias y seguir obviando la deuda: obsérvese que 
un periódico conservador como La Voz de Galicia llegó a publicar frases como «Otro fondo especulador de 
Estados Unidos se hace con el paquete de control de la sociedad que gestiona la AP-9»  o «Lo que se 
constata es que, como se sospechaba en el 2009, cuando aterrizó en Itínere, Citi llegó para hacer caja 
con los dividendos, y con ellos se va»  (La Voz de Galicia, 22-03-2015).  
 
La cadena de empresas propietarias de otras empresas que llevan desde Audasa a Corsair Capital 
(simplificada en los cuadros anteriores) es difícil de calificar dentro de los parámetros de la razón. Al final, la 
financiarización del mundo se resume en casos como este, donde las decisiones y proyectos sobre una 
carretera tendrán más que ver con la lógica del movimiento improductivo de millones de euros que con su 
condición de infraestructura pública localizada en un lugar concreto del planeta. 
 
Sin más conclusión, esta realidad debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar la escala y los intereses en 
juego en la operación de ampliación de la avenida: no se debe olvidar que estamos ante una simple 
carretera en Galicia controlada desde Nueva York por una empresa llamada directamente “Capital 
Corsario”. 
 
 
 

 
  



 

1.9.- La “diversidad” toponímica de la avenida. 
 
 
El primer nombre que recibió la vía cuando fue inaugurada en 1957 fue el de Avenida de Lavedra, una 
denominación que hace referencia a un pequeño núcleo de población situado entre Palavea y Pedralonga 
que fue eliminado completamente por la construcción de la avenida. 
 
Por vía cartográfica, hay constancia del topónimo en dos planos históricos, el “Plano de La Coruña y sus 
inmediaciones” realizado por Mella-O´Neale-Espí en 1865-1867 , en el que aparece el topónimo Labedra 15

entre Palavea y Piedralonga , y el “Plano del Término Municipal de La Coruña” realizado por Fermín 
Gutiérrez en 1931, en el que aparece perfectamente representado el lugar denominado Lavedra (entre 
Palavea y Pedralonga). En otras cartografías históricas, como el Plano de la Batalla de Elviña (1809), la 
“Carta geométrica de Galicia” (Domingo Fontán, 1834) o el Mapa Topográfico Nacional MTN50 (1929) no 
aparece ningún topónimo en ese ámbito cercano a Palabea, Palavia  o Palavea. 

 

 
Fig.1.9.a.- Labedra  en el “Plano de La Coruña y sus 
inmediaciones”. Mella-O´Neale-Espí (1865-1867). 

 
Fig.1.9.b.- Lavedra  en el “Plano del Término Municipal 

de La Coruña”. Fermín Gutiérrez (1931). 
 

Un año después de la inauguración de la avenida, en 1958, muere el Alcalde Alfonso Molina (el principal 
impulsor de la vía y personaje muy conocido y valorado en la ciudad), por lo que inmediatamente pasó a 
recibir su nombre: en ese momento Avenida del Alcalde Alfonso Molina, hoy en gallego, Avenida do Alcalde 
Alfonso Molina.  
 
Con el paso de los años, aunque oficialmente se ha empleado principalmente la denominación referida al 
alcalde, acortada popularmente como “Avenida de Alfonso Molina” o “Alfonso Molina”, en realidad también 
sobrevivió la denominación original de “Avenida de Lavedra” o directamente “Lavedra”. 
 
Si se observan los titulares y piés de foto de las 63 portadas analizadas en el apartado 1.7, el uso de cada 
uno de estos nombres por parte de los medios de comunicación locales es el siguiente: “avenida de Alfonso 
Molina” aparece 8 veces, “Alfonso Molina” aparece 24 veces y “Lavedra” aparece 12 veces (9 de ellas en El 
Ideal Gallego, 3 en La Opinión A Coruña y ninguna en La Voz de Galicia ). 16

 
Por otra parte, en los últimos años ha comenzado a ser popular la teoría compartida por algunos vecinos y 
expertos que opinan que el nombre original estaba castellanizado, y en lugar de Lavedra, se trataría en 

15 No se ha llegado a una conclusión sobre la autoría y fecha exacta de esta cartografía. Otra fuente la cita como obra de Pedro 
Mella y Francisco López de Quintana y Acedo, realizada en 1860-1880. 
16 En el artículo “De Lavedra a Alfonso Molina” (La Voz de Galicia, 10-1-2002), se da una posible explicación a la pervivencia 
mediática de la antigua denominación, pues comenta que ambos nombres «se usan como si fuesen sinónimos, incluso en los 
periódicos locales, donde la brevedad de Lavedra suele encajar mejor en los titulares que el largo Alfonso Molina» . 



 

realidad de A Vedra, por lo que consideran que la denominación correcta sería la de “Avenida da Vedra”, 
“Avenida de A Vedra” o “A Vedra”. 
 
Por poner unos cuantos ejemplos del debate, para Alfonso García López (en su libro “Calles con historia”, 
Espacio Cultura Editores, 2009), Lavedra es el «resultado de la castellanización del lugar conocido como 
A Vedra» , una opinión compartida por Xosé Manuel Pereiro (en el artículo “Avenida grande, ande ou non 
ande”, La Opinión de A Coruña, 14-11-2015), para el que la aldea preexistente se llamaba A Vedra, que 
vendría de “a vella” (la vieja). Por otra parte, según Mario López Rico, el “La” no sería un artículo sino parte 
del topónimo al igual que en Labañou, Lamastelle o Lavacolla, una opinión que comparte A Mesa pola 
Normalización Lingüística, que también considera (al menos en un comentario en Twitter en noviembre de 
2015) que la denominación más acertada es la de avenida de Lavedra, basándose en un trabajo de Pilar 
García Negro y Carme Sanjulián de los años noventa. 
 
Es también interesante el argumento que sugiere Kike Benlloch en su blog (“Sobre a microtoponímia 
corunhesa”, 8-11-2015): Vedra es un topónimo o una partícula de un topónimo (-vedra) muy habitual en 
Galicia y Lavedra o Labedra, no. Una opinión que no comparte sin embargo Henrique Harguindey en “O fío 
da lingua” (2006), donde concluye que «En calquera caso, o que non debemos nunca é convertermos a 
coruñesa Lavedra en A Vedra, por moito que o lugar sexa hoxe pouco máis que unha avenida: avenida 
de Lavedra» . Aunque no comparte el argumento, Kike Benlloch menciona que «Um escritor e jornalista 
cuja opiniom consultei perguntava-se se o nome da via como Lavedra derivaria do antropónimo, já 
repartido polo mundo» , una hipótesis, la del antropónimo, que parece bastante verosímil desde el punto de 
vista cartográfico, ya que en la cartografía de 1931 se aprecia como el territorio denominado Lavedra no es 
un núcleo de población tradicional, sino un conjunto que parece formado únicamente por tres grandes 
fincas muy singulares. 
 
El debate, por lo tanto, no está cerrado; sí respecto a la convivencia popular de las dos denominaciones, la 
referida al alcalde y la referida al lugar, pero no respecto al topónimo original del lugar. A pesar del 
reconocimiento de la apertura de este debate y de la convivencia natural de al menos dos de las 
denominaciones, en este documento se utilizará principalmente el nombre de avenida de Lavedra. 
 
 



 

2.- COSAS URBANAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2.1.- Tejidos y arquitecturas que conforman la 
avenida. 
 
 

2.1.1.- Tejidos y formas de urbanización. 
 
 
En los cinco kilómetros de la avenida se suceden diferentes tejidos urbanos con sus propias tipologías 
edificatorias dominantes, en una secuencia que mezcla concentraciones lineales (tanto en términos de 
antigüedad de la edificación como de densidad y ocupación del suelo), como piezas singulares que van 
complejizando esa percepción lineal de la vía. En este sentido, se puede dividir la avenida en cinco tramos 
bastante bien definidos: 
 
 
- Primer tramo: Avenida de Linares Rivas - Plaza de Madrid. 
 
Edificación entre medianeras tangente a Lavedra, mezcla de edificaciones previas a la avenida (con 
estructuras parcelarias de origen preindustrial), con nuevas edificaciones de finales del siglo XX ya 
alineadas con la misma. 
 

  

Fig.1.3.1.a.- Av. Linares Rivas - Plaza de Madrid  (Marzo de 
2014). Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.b.- Av. Linares Rivas - Plaza de Madrid  (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Segundo tramo: Plaza de Madrid - Ponte da Pedra. 
 
Grandes bloques lineales y torres residenciales de la segunda mitad del siglo XX. Operación unitaria, 
aunque dividida en varias fases, del Polígono de Elviña, un tejido clásico de polígono residencial moderno 
en el que las edificaciones se sitúan alejadas de la avenida y separadas por calles/vías de servicio. Otra de 
las características más relevantes de este tramo es el cambio de cota entre la avenida y el polígono, una 
obra realizada a mediados de los años ochenta que representa una barrera urbana de gran repercusión en 
el ámbito. 
 



 

  

Fig.1.3.1.c.- Plaza de Madrid - Ponte da Pedra  (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.d.- Plaza de Madrid - Ponte da Pedra  (Marzo de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Tercer tramo: Ponte da Pedra - San Vicenzo de Elviña. 
 
Ámbito construído en base a grandes contenedores y operaciones urbanísticas, desde los centros 
comerciales, los edificios dotacionales de escala metropolitana o las sedes de empresas significativas (el 
edificio del grupo inmobiliario Fadesa aparece en la avenida en 1994, un año después de comenzar su 
expansión fuera de Galicia y su periplo hasta convertirse en el símbolo de la burbuja inmobiliaria española), 
hasta los nuevos polígonos residenciales de finales del siglo XX y principios del XXI (Matogrande y 
Someso). El Polígono de Someso como pieza paradigmática de una época de urbanismo de corte asiático 
con torres rodeando un centro comercial.  
 

  

Fig.1.3.1.e.- Ponte da Pedra - San Vicenzo de Elviña  (Marzo 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.f.- Ponte da Pedra - San Vicenzo de Elviña  (Julio de 
2015). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Cuarto tramo: San Vicenzo de Elviña - O Foxo. 
 
Ámbito muy singular basado en la estructura parcelaria de origen preindustrial y en dos formas 
radicalmente diferentes y genéricas de materializar su urbanización: por una parte, Elviña, con una 
estructura de núcleo tradicional combinada con crecimientos satélites más o menos dispersos, y por otra, O 
Foxo, con una edificación dispersa aparecida ya en la segunda mitad del siglo XX, pero que prácticamente 
no modificó el sustrato agrario del territorio. 
 



 

  

Fig.1.3.1.g.- San Vicenzo de Elviña - O Foxo (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.h.- San Vicenzo de Elviña - O Foxo (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Quinto tramo: Penarredonda - A Pasaxe. 
 
Ámbito en el que se mezclan los núcleos de origen preindustrial ya completamente transformados 
(Pedralonga, Palavea, etc.) con las grandes piezas dotacionales y productivas que la dinámica urbana 
capitalista expulsó hacia la periferia. Se trata de un territorio transgénico el que a día de hoy no están 
asegurados ciertos derechos básicos como la movilidad peatonal, ya que los diferentes gobiernos de la 
historia municipal no consideraron estas formas urbanas como merecedoras de la misma legitimidad que el 
centro urbano. 
 

  

Fig.1.3.1.i.- Penarredonda - A Pasaxe (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.j.- Penarredonda - A Pasaxe (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

2.1.2.- Arquitecturas con acceso directo a la avenida. 
 
 
Una de las características de la avenida que más participa de la lógica autopista es la mínima cantidad de 
edificios con acceso directo a la vía que quedan en la actualidad: 

 
 

2.1.2.1.- Edificios de vivienda colectiva. 
 
Situados en el primer tramo de la avenida, técnicamente, sólo cinco edificios de vivienda colectiva están 
situados en la avenida de Lavedra: los números 2, 3, 4, 6 y 8. Además, hay ciertos ámbitos en los que los 
edificios se sitúan relativamente cerca de la avenida, en calles paralelas prácticamente tangentes como 
Fernando Rey o Caballeros, o cercanas como Santa Lucía o Cabana.  
 



 

 
 

  

Fig.2.1.2.1.a.- Avenida de Lavedra (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.1.2.1.b.- Calle Caballeros (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
2.1.2.2.- Viviendas unifamiliares. 
 
En la actualidad, situadas en la avenida propiamente dicha, sólo quedan tres viviendas unifamiliares, todas 
del mismo periodo: las dos casas de A Pereiroa (1957) y la “casa de Becerra” en Galán (1958). En un 
contexto urbano de la escala y centralidad de Lavedra, el valor patrimonial de estas tres piezas es 
incalculable. 
 
 

  

Fig.2.1.2.2.a.- Casas de A Pereiroa (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.1.2.2.b..- Casa de Becerra (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
2.1.2.3.- Gasolineras. 
 
Quizás las arquitecturas más propias de la condición infraestructural de la avenida, formuladas para el 
vehículo privado pero con una arquitectura de cubierta pública siempre espectacular. Su condición de 
tiendas de productos básicos 24h, en una ciudad donde apenas existen tiendas con esos horarios, las 
convierte en receptoras de pequeños pero constantes flujos de gente no sólo para repostar combustible. En 
la avenida hay actualmente dos gasolineras: la Estación de servicio Elviña (Elviña, S.A. / Repsol, S.A.), 
abierta en 1977 y con atención con personal de lunes a domingo de 0 a 24 h, y la Estación de servicio Das 
Rondas (Das Rondas, S.L. / Repsol, S.A.), abierta en 1991 y también con atención con personal todos los 
días las 24 horas. 
 
 



 

  

Fig.2.1.2.3.a..- Estación de servicio Das Rondas (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.2.1.2.3.b..- Estación de servicio Elviña (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
2.1.2.4.- Contenedores terciarios. 
 
Actualmente quedan dos edificios de actividad comercial con acceso directo desde la avenida, ambos 
formando una misma pieza junto al Edificio de Sindicatos: por una parte, Marineda Motor, el Concesionario 
Oficial SEAT en A Coruña (Seat, S.A., Barcelona) construido en 1965 y catalogado en el PGOM de 2013, y 
por otra el Supermercado LIDL (Lidl Supermercados, S.A.U., Barcelona) construido en 1999. 
 

 

Fig.2.1.2.4.a..- Seat y Lidl (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
* Antes de pasar al siguiente punto, es necesario comentar que según el proyecto de ampliación 
consensuado con el Ministerio de Fomento, tanto las tres viviendas unifamiliares como los dos 
contenedores comerciales perderían su accesibilidad rodada desde la avenida. 
 
 
2.1.2.5.- Paradas de autobús. 
 
A continuación se realiza un análisis de las paradas de autobús existentes en la actualidad en la avenida, 
estudiando los elementos materiales que se pueden encontrar en cada una de ellas y marcando aquellas 
que han sido eliminadas últimamente o que han sufrido accidentes de tráfico. 
 
Los elementos que pueden configurar las paradas de bus son los siguientes: 
 

- Marquesina. Puede ser única o doble. 
- Poste CT. Poste informativo del autobús urbano (Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A.). 
- Pantalla CT. Pantalla digital con los horarios de los autobuses urbanos. 
- Poste ASC. Poste informativo de la línea de autobús del aeropuerto (Autos Sigrás Carral, S.A.). 



 

- Poste A. Poste informativo genérico de parada de autobús. 
- Marcas en la calzada. Líneas en zigzag, en color amarillo (tipo M-7.9). 
- Papeleras. 

 
 

Paradas de bus en la propia avenida o en vías tangenciales o de servicio totalmente relacionadas con la avenida. 
Dirección salida. 

Paradas de bus Líneas Elementos Notas Fotografía 

San Pedro de 
Mezonzo (129)  

4 - 5 - 
12 - 20 - 
24 - 
UDC 

Marquesina doble + Farola 
(+ papelera) + Poste CT + 
Pantalla CT + Marcas en la 
calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

 

 

Alfonso Molina, 
Praza de Madrid 
(344) / Avda. A. 
Molina 1 
Gasolinera 

24 - 
UDC - 
4051 

Marquesina doble + Poste 
CT + Poste ASC + Marcas 
en la calzada (sobre 
retranqueo propio en la vía) 

 

 

Ronda de 
Outeiro, Hotel 
Avenida (264)  

22 (+ 
14) 

Marquesina + Poste CT + 
Marcas na calzada (sobre 
retranqueo en la  vía, 
arcén-aparcamiento) 

La parada de la 
línea 22 está en el 
enlace con la 
avenida y la del 14 
está en la Ronda de 
Outeiro, tienen el 
mismo nombre pero 
están separadas 

 

Paxariñas (283) 22 Poste CT (+ papelera) + 
Marcas na calzada (sobre 
retranqueo en la  vía, 
franja-aparcamiento) 

 

 

Paxariñas, 
Álvaro 
Cunqueiro (345)  

24 - 
UDC 

Marquesina + Poste CT + 
Marcas na calzada(sobre 
retranqueo en la  vía, 
franja-aparcamiento) 

 

 

Alfonso Molina, 
Coliseum (286) / 
Avda. A. Molina 
Carrefour 

22 - 24 - 
UDC - 
4051 

Marquesina + Poste CT + 
papelera + Marcas na 
calzada (sobre arcén) 

 

 

Alfonso Molina, 
Edificio de 
Sindicatos (287)  

22 - 24 - 
UDC 

Poste CT Paradas sin acera. 
Se espera en el 
arcén. 

 



 

Antonio Insua 
Rivas, 2 (350) 

24 Poste CT Paradas sin acera. 
Se espera en el 
arcén. 

 

Alfonso Molina, 
Campus de 
Elviña (346) / 
Avda. A. Molina 
2 Gasolinera 

22 - 
4051 

Marquesina doble + Poste 
CT + Poste ASC + Marcas 
en la  calzada (sobre 
retranqueo propio en la  vía) 

 

 

Alfonso Molina, 
A Zapateira 
(288) / Avda. A. 
Molina 
Zapateira 

22 - 
4051 

Marquesina + Poste CT (+ 
papelera) + Poste ASC + 
Poste A + Marcas en la 
calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

 

 

Lugar de 
Penarredonda 
(501) 

22 Poste CT + Poste A + 
Marcas na calzada (sobre 
retranqueo propio en la  vía) 

 

 

Alfonso Molina, 
Palavea (290) 

22 Marquesina doble + Poste 
CT + Poste A (+ papelera) + 
Marcas na calzada (sobre 
espazo propio en la  vía) 

 

 

A Pasaxe, 
Santa Xema 
(371)  

1A - 22 Marquesina + Poste CT (+ 
papelera) + Marcas na 
calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

Accidente en 
septiembre de 2014: 
coche contra el 
poste de la parada 
(sin personas 
heridas). 

 

 
 
 

Paradas de bus en la propia avenida o en vías tangenciales o de servicio totalmente relacionadas con la avenida. 
Dirección entrada. 

Paradas de bus Líneas Elementos Notas Fotografía 

Alfonso Molina, 
Fernández 
Latorre (400) 

24 - 
UDC  

Marquesina + Marcas en 
la(sobre vía de salida de la 
avenida) 

Eliminada entre 
2010 y 2015 

 

Alfonso Molina, 
Estación de 
autobuses (399) 
/ Avda. A. 
Molina Estación 
de autobuses 

24 - 
UDC - 
4051 

Marquesina doble + Poste 
CT (+ papelera) + Poste 
ASC + Marcas en la calzada 
(sobre retranqueo propio en 
la vía) 

 

 



 

Paxariñas (282)  20 - 24 - 
UDC 

Marquesina + Poste CT (+ 
papelera) + Marcas en la 
calzada (sobre retranqueo 
en la vía, 
franja-aparcamiento) 

 

 

Alfonso Molina, 
Matogrande 
(281) / Avda. A. 
Molina 
Carrefour 

20 - 24 - 
UDC - 
4051 

Marquesina (+ papelera) + 
Poste CT + Poste ASC + 
Marcas en la calzada (sobre 
arcén) 

 

 

Edificio Proa 
(503) 

UDC Poste CT  

 

Alfonso Molina, 
Ofimático (279) / 
Avda. A. Molina 
2 Gasolinera 

20 - 24 - 
4051 

Marquesina + Poste CT + 
Poste ASC + Mupi (+ 
papelera) + Marcas na 
calzada (sobre retranqueo 
propio na vía) 

Accidente en enero 
de 2010: coche 
contra la 
marquesina (dos 
personas heridas 
leves)  

 

Alfonso Molina, 
Fábrica de 
Armas (280) / 
Avda. A. Molina 
Zapateira 
 
* Hay otra 
parada sin uso 
frente a la 
fábrica de 
Coca-Cola, en 
el nudo cercano 
a la pasarela. 

20 - 24 - 
4051 

Poste CT + Poste ASC Eliminada en enero 
de 2010 / Parada 
sin acera, se espera 
en el arcén. 

 

Alfonso Molina, 
autoestrada 
(289)  

20 - 24 Poste CT (+ papelera) + 
Poste A + Marcas en la 
calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

 

 

Alfonso Molina, 
Palavea (278) / 
Fábrica de 
Armas 

20 - 
4051 

Marquesina + Poste CT + 
Poste ASC (+ papelera) + 
Poste A + Marcas na 
calzada (sobre retranqueo 
propio na vía) 

Accidente en enero 
de 2016: coche 
contra la 
marquesina y el 
poste de la parada 
(sin personas 
heridas)  

Alfonso Molina, 
Pedralonga 
(277)  

20 Marquesina + Poste CT Accidente en agosto 
de 2015: coche 
contra la 
marquesina (sin 
personas heridas). 

 



 

A Pasaxe (372) 1A - 20 Marquesina + Poste CT (+ 
papelera) + Marcas na 
calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

 

 

 
 
 
 
 

Otras paradas de bus cercanas a la avenida. 

Parada de bus Liñas Elementos Notas 

Henrique Hervada, 4 (76) 4 - 12 Poste CT + Pantalla CT  

Catro Camiños (8) 1A - 2 - 2A - 14 Marquesina + Poste CT + Pantalla CT + Papelera + Marcas 
en la  calzada (sobre espacio propio en la vía) 

 

Marqués de Figueroa (203) 5 Marquesina + Poste CT + Marcas en la calzada (sobre la 
vía) 

 

Estación de tren, glorieta (119) 5 - 12A - 14 - 
20 

Poste CT (+ Papelera) + Pantalla CT + Marcas en la calzada 
(sobre la vía) 

 

Cabaleiros, Estación de autobuses (9) 1A - 4 - 14 Marquesina + Papelera + Poste CT + Pantalla CT + Marcas 
en la calzada (sobre la  vía) 

 

Cabaleiros, Estación de autobuses (74) 1 - 1A - 4 Marquesina doble + Papelera + Poste CT + Pantalla CT + 
Marcas en la calzada (sobre espacio propio en la  vía) 

 

Ronda de Outeiro, Hotel Avenida (264)  14  (+ 22) Marquesina + Poste CT (+ papelera) + Mupi La parada de la línea 22 está en el 
enlace con la avenida y la del 14 está en 
la Ronda de Outeiro, tienen el mismo 
nombre pero están separadas 

Ronda de Outeiro, viaduto (265) 14 Poste CT  

San Cristovo, campo de fútbol (105) 12A - 22 Marquesina + Marcas en la  calzada (sobre retranqueo 
propio en la  vía) 

 

San Cristovo, 2 (114) 12A - 20 Marquesina + Poste CT + Retranqueo en la  vía (compartido 
con acceso a parcela privada) 

 

Estrada Campus de Elviña (394) 
 

UDC Poste CT  

Campus de Elviña, Edificio de 
Sindicatos (497) 

UDC Poste CT  

Campus de Elviña, pobo (461)  UDC Marquesina + Poste CT  

Antonio Insua Rivas, 34 (351) 24 Marquesina + Poste CT (+ papelera)  

Pedralonga, Fábrica de Armas (368) 1A Marquesina + Poste CT  

Avenida de Pedralonga, 57 (373) 1A Poste CT  

Alcampo (369) 1A - 20 - 22 Marquesina + Poste CT (+ papelera) + Marcas en la calzada 
(sobre retranqueo propio en la  vía) 

 

Santa Xema (370)  1A - 20 - 22 Marquesina + Poste CT + Papelera  

Avenida da Pasaxe, Ponte da Pasaxe 
(291) 

22 Marquesina + Poste CT (+ papelera)  

 
 
Sobre las paradas en contacto directo con la avenida, algunas conclusiones que se pueden extraer de este 
pequeño análisis son: 
 

- En cuanto al equipamiento, destaca que sólo una de las paradas (San Pedro de Mezonzo) 
dispone de pantalla de información digital, seis no tienen marquesina y dos no tienen otro espacio 
para esperar más que el propio arcén de la calzada. La materialización de las paradas de bus en la 



 

avenida no refleja de ninguna manera la diferente escala de la Lavedra en comparación al resto de 
calles y avenidas de la ciudad. 

 
- Se producen numerosas quejas por la falta de seguridad de varias de las paradas de la avenida, 
tanto para las personas que esperan (algunas veces directamente en los arcenes y sin 
marquesina), como para los buses y el tráfico en general ante la dificultad de algunas maniobras. 

 
- Dos de las paradas han sido eliminadas por motivos desconocidos en los últimos años, aunque 
una de ellas se ha puesto en funcionamiento de nuevo (Fernández Latorre). 

 
- En los últimos años, al menos cuatro de las paradas localizadas en la avenida (Palavea, 
Pedralonga, Ofimático y Santa Xema) sufrieron accidentes de tráfico en los que los vehículos 
chocaron contra las marquesinas o los postes de las paradas, lo que da una idea de la peligrosidad 
de la situación en muchos casos. 

 
Es deseable que estos datos negativos no sean una muestra de cómo la avenida se está convirtiendo cada 
vez más en una autopista en la que ni siquiera hay un lugar adecuado para los buses urbanos. 
  



 

2.2.- Asfalto / plataforma. 
 

 

2.2.1.- Circulación de tráfico rodado. 
 
 
2.2.1.1.- Datos de IMD. 
 
Los datos de la intensidad media de vehículos por día (IMD) de la avenida son sorprendentemente difíciles 
de encontrar y confusos al provenir de dos fuentes diferentes, el Ministerio de Fomento a través de la 
Dirección General de Carreteras y el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico 
 
La dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) hizo públicos, en diversos medios y formatos, 
los siguientes datos sobre la IMD de la avenida: 
 
 

 C-264-3 
(Cobertura) 

AC-11 
PK 1,15 

C-72-1 
(Primaria) 

AC-11 
PK 1,93 

E-555-0 
(Permanente) 

AC-11 
PK 2,00 

C-72-2 
(Secundaria) 

AC-11 
PK 2,21 

C-251-2 
(Secundaria) 

AC-11 
PK 3,50 

C-201-1 
(Primaria) 

AC-11 
PK 3,70 

C-201-2 
(Secundaria) 

AC-11 
PK 3,70 

IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P IMD %P 

2016 
(Xan-Set
) 

-  - -  - 124.146 4,85 -  - -  - -  - -  - 

2015 -  - 120.230 2,95 -  - -  - 85.043 2,3 -  - 67.413 2,35 

2014 87.442 3,2 -  - -  - 127.309 3,2 87.407 2,8 -  - 65.979 3,5 

2013 90.115 3 -  - -  - 131.191 3,3 91.109 2,8 69.501 3,1 -  - 

2012 90.038 3,3 -  - -  - 125.017 3,5 86.597 3 66.975 2,9 -  - 

2011 -  -  -  -  -  -  146.828 3,4 97.489 2,4 -  -  76.770 2,5 

2010 -  -  -  -  -  -  128.311 3,8 92.908 3 -  -  80.198 2,5 

2009 -  -  -  -  -  -  155.567 3,4 106.958 3 -  -  87.462 2,3 

2008 -  -  -  -  -  -  145.047 3,75 105.867 3,9 -  -  75.129 3,25 

 
Tabla.2.2.1.1.a.- Datos de las IMD (Intensidad media diaria medida en vehículos/día) y del porcentaje de vehículos pesados 
recopilados por las estaciones de aforo de la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) en la carretera AC-11 
(Avenida de Alfonso Molina). 
Fuentes:  
- Ministerio de Fomento. Mapas de tráfico. Mapas provinciales. Datos de las estaciones C-264-3, C-72-2, C-251-2, C-201-1 e 
C-201-2 en el período 2011-2014. 
- Ministerio de Fomento. Tráfico en las estaciones de aforo de la RCE (Datos provisionales). Datos de las estaciones C-72-1, 
E-555-0, C-251-2 e C-201-2 en el período 2015-2016. 
- Ministerio de Fomento. Datos históricos de tráfico desde 1960 en las estaciones de aforo. Datos de las estaciones C-251-2, 
C-264-3, C-72-2 e C-201-2 en el período 2008-2014. 
 
 
 
  



 

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior) compartió los siguientes datos con el 
Ayuntamiento de A Coruña sobre la IMD de la avenida: 
 
 

 1+750 D 1+840 C TOTAL 

2016 (Ene-Feb) 46.250 49.400 95.650 

2015 48.504 52.971 101.475 

2014 52.834 57.396 110.230 

2013 52.598 56.683 109.281 

 
Tabla.2.2.1.1.b.- Datos de las IMD (Intensidad media diaria medida en vehículos/día) recopilados por las estaciones de aforo de la 
Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior) en la carretera AC-11 (Avenida de Alfonso Molina). 
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Datos aportados por el Concello de A Coruña. 
 
 
Por otro lado, en el informe realizado por CIISA “Estudio de tráfico de la CP-3006”, del año 2000, también 
se recopilan una serie de datos sobre la IMD de la avenida, ofreciendo en este caso un marco temporal 
más amplio con el que poder entender la historia de Lavedra: 
 
 

 IMD Fuente 

1987 40.200 Ayuntamiento de A Coruña 

1993 61.000 MOPTMA 

2000 116.000 Desconocido 

 
Tabla.2.2.1.1.c.- IMD en la avenida de Alfonso Molina. 
Fuente: CIISA. Estudio de tráfico de la CP-3006. Febrero de 2000. 
 
 
2.2.1.2.- Atascos / Retenciones. 
 
Más allá de los pequeños atascos en horas punta o eventos masivos singulares, como se observó en el 
apartado 1.7 de este análisis, el “colapso” y las retenciones en la avenida (el gran foco mediático de 
Lavedra, la queja constante de los vecinos motorizados de la ciudad) parece estar debido en la gran 
mayoría de los casos a pequeños y no tan pequeños accidente de tráfico (colisiones, salidas de vía, 
vuelcos, etc.). 
 
La solución a este problema no pasa entonces sólo por ampliar la avenida para que en caso de accidente 
haya más carriles disponibles para el resto de vehículos, sino precisamente por estudiar y hacer todo lo 
posible por evitar que se sigan produciendo tantos accidentes en Lavedra.  
 
 
 
2.2.1.3.- Accidentes de tráfico. 
 

 
La Dirección General de Tráfico tiene localizados dos puntos negros en el entorno de la avenida: en la 
AC-11 Pk 2.9 en ambas sentidos (9 accidentes) y en la AP-9 Pk 2.9 en sentido decreciente (3 accidentes). 
Para intentar comprender un poco más la cuestión de los accidentes se analizan a continuación los 
informes del Ayuntamiento de A Coruña en relación a las incidencias y accidentes en el tramo de la avenida 
estudiado. 
 
 



 

Análisis de los informes del Ayuntamiento de A Coruña en relación a las incidencias y accidentes en el 
tramo de la avenida estudiado. 
 
a) Por una lado, los accidentes registrados por el Equipo de Atestados e Investigación de accidentes de la 
Policía Local desde el 2014 en la avenida de Alfonso Molina (en el tramo comprendido entre la fuente de As 
Paxariñas y las instalaciones de Marineda Motor, que es el límite de actuación de la Policía Local a efectos 
de tráfico, y cuya denominación se corresponde con la carretera AC-11 entre los puntos kilométricos 0,700 
y 1,800). En el período analizado están documentados 45 atestados de accidentes en la avenida, 15 cada 
año, 21 en dirección salida de la ciudad y 24 en dirección entrada. 
 
b) Por otro lado, la relación de informes e incidencias registradas a través del sistema de gestión y 
grabación de informes de la Unidad Administrativa de la Policía Local. En total, se analizaron 104 
incidencias documentadas entre el 1 de enero de 2014 y el 17 de octubre de 2016. 
 
Tipos de incidencias registradas: 
 

- Accidentes de tráfico: 49 casos (47%). 
 
- Accidentes con un sólo vehículo implicado, normalmente “salidas de vía”: 33 casos 
(32%). 
- Colisiones entre dos o tres vehículos: 10 casos (10%). 
- Daños en vehículos provocados por la presencia de elementos extraños en la calzada 
(ruedas, adoquines, tubos de escape, etc.): 6 casos (6%). 
- Limpieza de calzada 
- Daños en instalaciones públicas 

 
- Vehículos averiados en la calzada o en el arcén: 8 casos (8%). 

 
- Colaboración con los bomberos o servicios de limpieza en tareas de limpieza de la calzada 
(manchas de aceite o barro): 6 casos (6%).  
 
- Colaboración con el servicio de mantenimiento de zonas verdes (2), de limpieza viaria (1) o en la 
colocación de vallas publicitarias (1):4 casos (4%). 

 
- Problemas con los elementos o instalaciones públicas (señales, farolas, alcantarillas, etc.): 5 
casos (5%). 
 
- Presencia de animales, vivos o muertos, en la calzada (perros, nutrias, gatos, conejos, etc.): 5 
casos (5%). 

 
- Manifestaciones / concentraciones (tres de ellas de vecinos afectados por el “Parque Ofimático”): 
4 casos (4%). 

 
- Retirada de carteles de las pasarelas: 1 caso (1%). Ejemplo muy curioso, pues las pasarelas 
siempre han sido lugares de expresión popular... 

 
- Regulación o empleo de material de señalización para el tráfico: 2 casos (2%). 

 
- Seguimiento o localización de vehículos causantes de accidentes, infringiendo alguna normativa 
(transportando personas) o abandonados: 3 casos (3%). 
 
- Incautación de estupefacientes (2), armas blancas (1), recogida de madera sin autorización (3) o 
riñas y peleas: 8 casos (8%). 
 
- Auxilio a personas indispuestas, lesionadas, intoxicadas etílicamente, en peligro o desorientadas: 
7 casos (7%). 
 
- Otros: 2 casos (2%). 

 



 

En la cartografía adjunta se sitúan los accidentes según los tramos definidos en los informes consultados, 
siendo necesario un estudio más en detalle de dichos documentos (sólo se analizaron los títulos y datos 
básicos, no los informes completos) para poder concluir con exactitud los puntos y las causas de los 
accidentes.  
 
En este sentido, sí hay que señalar que las mejoras introducidas en el proyecto de ampliación consensuado 
con el Ministerio de Fomento, sobre todo aquellas dirigidas a eliminar los “trenzados” necesarios en la 
actualidad, así como la reducción general de la velocidad máxima permitida, parecen medidas adecuadas 
para reducir esta alta siniestralidad. 
 
 

2.2.2.- Movilidad pública en autobús. 
 
 
Las líneas de bus urbano en funcionamiento en la actualidad son las siguientes: 
 

Nº 
Línea Origen - Destino Tipología en relación 

a la avenida 
Punto de cruce o tangencia 

con la avenida 

1 Abente y Lago - Castrillón Puntual Estación de autobuses 

1A Abente y Lago - A Pasaxe Puntual-Longitudinal Palavea - A Pasaxe 

2 Abente y Lago - Os Castros Puntual Catro Camiños 

2A Abente y Lago - Hospital de Oza Puntual Catro Camiños 

3 San Pedro de Visma - Durmideiras - - 

3A San Pedro de Visma - Durmideiras - - 

4 Avenida de Hércules - Barrio das Flores Puntual Catro Camiños - Estación de autobuses 

5 Durmideiras - Espacio Coruña Puntual San Pedro de Mezonzo - Estación de tren 

6 Avenida de Hércules - Meicende - - 

6A Avenida de Hércules - Bens - - 

7 Avenida de Hércules - Ventorrillo - - 

11 As Lagoas - A.C. Marineda - - 

12 Os Rosais - CHUAC Puntual-transversal Catro Camiños 

12A Cidade Escolar - CHUAC Puntual-transversal Estación de tren - San Cristovo 

14 Os Rosais - Castrillón Puntual-transversal Estación de tren - Estación de autobuses - 
Catro Camiños 

17 Avenida de Hércules - CHUAC Puntual Catro Camiños 

20 Juan Flórez 10 - A Pasaxe Longitudinal Ponte da Pedra - A Pasaxe 

21 Juana de Vega - Novo Mesoiro - - 

22 Juan Flórez 10 - A Pasaxe Longitudinal Ponte da Pedra - A Pasaxe 

23 Abente y Lago - Breogán - - 

23A Abente y Lago - Breogán - - 

24 Praza de Pontevedra - O Carón Longitudinal Juan Flórez - Palavea 

BUH Obelisco - Os Castros Puntual San Cristovo 



 

UDC Praza de Pontevedra - Elviña - UDC Longitudinal Juan Flórez - Elviña 

UDC San Pedro de Mezonzo - UDC Longitudinal San Pedro de Mezonzo - Elviña 

 
 
Las líneas que atraviesan el ámbito de la avenida de Alfonso Molina son por lo tanto las siguientes: 
 

- Cuatro líneas de bus urbano (operadas por la Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A.) que 
recorren longitudinalmente tramos amplios de la avenida. 

- Línea 20 (Juan Flórez 10 - A Pasaxe). 
- Línea 22 (Juan Flórez 10 - A Pasaxe). 
- Línea 24 (Praza de Pontevedra - O Carón). 
- Línea UDC (Praza de Pontevedra - Elviña - UDC o San Pedro de Mezonzo - UDC). 

 
- Once líneas de bus urbano que atraviesan o tocan puntualmente la avenida: 

- Línea 1 (Abente y Lago - Castrillón). 
- Línea 1A (Abente y Lago - A Pasaxe). Línea sensiblemente paralela a la avenida y que 
dispone de varios puntos de contacto.  
- Línea 2 (Abente y Lago - Os Castros). 
- Línea 2A (Abente y Lago - Hospital de Oza). 
- Línea 4 (Avenida de Hércules - Barrio das Flores). 
- Línea 5 (Durmideiras - Espacio Coruña). 
- Línea 12 (Os Rosais - CHUAC). 
- Línea 12A (Cidade Escolar - CHUAC).  
- Línea 14 (Os Rosais - Castrillón).  
- Línea17 (Avenida de Hércules - CHUAC). 
- Línea BUH (Obelisco - Os Castros). 

 
- Una línea de bus que hace el recorrido al aeropuerto (operada por Autos Sigrás Carral, S.A., 
empresa agrupada con Autos Cal Pita, S.A.): 

- Línea ASC 4051 (A Coruña, Hospital Abente y Lago - Vilaboa - Aeroporto). 
 
 

2.2.3.- Recorridos peatonales por los arcenes. 
 
 
* Tema muy relevante para describir la realidad actual de la calzada. Tratado en el capítulo siguiente, sobre 
la peatonalidad de la avenida. 
 
 

2.2.4.- Manifestaciones. 
 
 

Fecha Manifestación / Concentración / Barricada 

17-03-2008 Vecinos de Novo Mesoiro contra los realojos de Penamoa 

31-03-2008 Vecinos de Novo Mesoiro contra los realojos de Penamoa 

19-11-2008 Ingenieros en informática y profesionales del sector informático 

17-03-2009 Manifestación en defensa de las Ingenierías e Informática 

29-09-2010 Huelga General (barricada de neumáticos) 

16-10-2010 Marcha negra en protesta por el decreto del carbón 

26-03-2012 Yudigar acosa 

14-11-2012 Huelga 14-N 



 

21-06-2013 Protesta en contra de las órdenes de desalojo del “Parque Ofimático” 

20-02-2014 Trabajadores de Begano contra el ERE 

20-11-2014 Protesta en contra de los desahucios del “Parque Ofimático” 

19-12-2014 Protesta en contra de las obras del “Parque Ofimático” 

10-12-2015 Tractorada de ganaderos por la crisis del sector lácteo 

29-09-2016 Trabajadores de EXEL contra el ERE 

201X-Actualidad Concentración todos los viernes por la desafectación y en contra de los desalojos 
provocados por el “Parque Ofimático” 

 
 

2.2.5.- Cortes de la avenida por otras actividades.  
 

 
- Ciclismo: 

- Campionato Galego (1994) 
- 17ª etapa da “Vuelta a España 2014” (septiembre de 2014). 
- 2ª etapa da “Volta a Galicia 2014” (septiembre de 2014). 
 

- Cabalgata de Reyes (2011). 
 
 

2.2.6.- Autostop. 
 
 
Aunque hace no muchos años era muy habitual, actualmente rara vez se puede ver a algún viajero 
haciendo autostop en los márgenes de la avenida. En la parada de autobús de la gasolinera Das Rondas 
aparece alguna persona puntualmente. El modo de viajar con desconocidos ha variado mucho en los 
últimos tiempos y la aparición de servicios de como BlaBlaCar o Uber ha modificado las zonas habituales 
de quedada al permitir que los viajes se autogestionen entre los propios implicados, estableciendo entre 
ellos los puntos de recogida más cómodos. Aún así, la condición de “vector lanzadera” de la avenida 
deberá ser tenido en cuenta a la hora de pensar los usos motorizados de sus bordes. 
 
 

2.2.7.- Áreas de parada de vehículos. 
 
 
Siendo una avenida con flujos tan importantes de tráfico, son pocos los espacios en los que los automóviles 
pueden parar, ya no de forma “legal”, que no hay, sino de manera informal. 
 
En dirección salida, los lugares de parada son los siguientes: 

 
- Bajo el viaducto de la Ronda de Outeiro sobre Alfonso Molina. 
- En el espacio enfrente de la parcela de Louzao, en la conexión de la avenida de San Cristovo 
(muy usada por camiones, autobuses y vehículos de todo tipo). 
- En el ensanchamiento a la altura de San Vicenzo de Elviña, justo antes de la gasolinera. 

 
Y en dirección entrada: 

 
- En el espacio en la carretera hacia los Maristas del ámbito de la nave “El surtido eléctrico” (en 
esta zona llegan a aparcar coches para ir al Hospital Quirón). 
- Bajo el viaducto de la Ronda de Outeiro sobre Alfonso Molina. 



 

- Durante muchos años (hasta 2011-2012), en la zona de la parada de bus de la estación de 
autobuses estuvo aparcada una caseta móvil de información turística de la Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería de A Coruña. 
 

Los motivos de las paradas parecen ser variados: paradas para descanso, lugar de quedada, espacio para 
instalaciones de promoción turística, etc. Al margen de la reflexión sobre su condición “legal” dentro de la 
ordenanza de circulación, es cierto que estos espacios añaden una enorme urbanidad a la avenida, siendo 
una cualidad mucho más propia de una calle o de una carretera-calle que de una autopista. 

 
 

2.2.8.- Áreas de venta de vehículos. 
 
 
Existen dos lugares en la avenida que en los últimos años vienen siendo empleados como espacios de 
muestra de vehículos particulares en venta, por el mero hecho de aparcarlos de modo visible y con un 
cartel con la información necesaria. Los puntos, siempre en dirección salida, son los siguientes: 

 
- En Ponte da Pedra, en el espacio frontal (de titularidad pública) de la parcela de Louzao. 
 
- En Elviña, en el espacio libre y asfaltado (de titularidad pública) situado justo antes de la 
gasolinera Elviña. 

 
 

2.2.9.- Controles policiales. 
 
 
* Tema tratado en el apartado 5.2, sobre el sistema de control de la avenida. 
 
 

2.2.10.- Formas de contacto entre la plataforma para vehículos y 
los espacios de borde. 
 
 
La avenida se relaciona con sus bordes de varias formas, en un escenario en el que el peatón dispone por 
momentos de una acera separada por algún elemento o distancia amplia a la avenida, lo que le da una 
posición de seguridad importante, mientras que otras veces se ve obligado a circular por el arcén sin más 
protección que la que le proporciona una línea pintada en el asfalto.  
 
A continuación se analizan una gran cantidad de secciones viarias actuales para describir los elementos 
que las conforman siempre desde la posición del peatón:  
 
 

Secciones 
de borde Descripción 

Sección b1 Acera amplia que da acceso a portales de viviendas y separada de la vía por bolardos 

Sección b2 Acera amplia con la vía a un lado y que da acceso a portales de viviendas por el otro 

Sección b3 Acera pequeña (1,20 m) con la vía a un lado y un jardín diseñado en pendiente al otro 

Sección b4 Acera cubierta con grava (difícilmente caminable) con la vía a un lado y espacio verde en pendiente no 
diseñado al otro. 

Sección b5 Acera cubierta con grava (difícilmente caminable) con la vía a un lado y un muro de hormigón al otro 

Sección b6 Acera pequeña sobre el viaducto separada de la vía por un guardarrail metálico y con una valla metálica hacia 
el otro lado 



 

Sección b7 Acera amplia separada de la vía por bolardos y con jardines diseñados al otro lado 

Sección b8 Acera amplia con alcorques arbolados en su borde e hilera de aparcamiento en línea y que da acceso a 
portales de viviendas 

Sección b9 Vía que limita con un muro de contención de 1 m que separa un espacio con césped  y arbolado 

Sección b10 Acera amplia con bolardos y alcorques arbolados en su borde y que da acceso a portales de viviendas 

Sección b11 Acera amplia separada de la vía por un amplio espacio con césped y arbolado 

Sección b12 Acera amplia con la vía a un lado y con un muro de contención de 1 metro que separa un espacio con césped 
y arbolado 

Sección b13 Espacio horizontal y caminable con césped y arbolado separado de la vía por un guardarrail 

Sección b14 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un muro de contención en el otro extremo 

Sección b15 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un espacio caminable con césped y arbolado al 
otro lado 

Sección b16 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con espacio caminable con césped y arbolado en el 
otro lado 

Sección b17 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y al otro lado pequeño espacio en pendiente con césped 
que precede a una cuneta 

Sección b18 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un guardarrail al otro extremo que separa un 
espacio en pendiente con una valla metálica de una propiedad privada 

Sección b19 Pequeño arcén sin ninguna delimitación con la vía (pintura borrada) y con un muro de contención al otro 
extremo 

Sección b20 Vía separada mediante un guardarrail de un espacio en hilera arbolado con una cuneta y una senda peatonal 

Sección b21 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un guardarrail al otro lado 

Sección b22 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un espacio asfaltado de aparcamiento y entrada a 
dos viviendas unifamiliares con hilera de árboles delante de las viviendas 

Sección b23 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con un espacio con vegetación y un talud de corte 

Sección b24 Arcén amplio separado de la vía mediante una línea pintada y con un amplio espacio asfaltado que separa 
unas medianas de vivienda de la vía 

Sección b25 Mínimo arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con pequeña franja de césped al otro lado que 
precede al espacio de repostaje de una gasolinera 

Sección b26 Mínimo arcén separado de la vía mediante una línea pintada y con una valla metálica de una propiedad 
privada al otro lado 

Sección b27 Arcén separado de la vía mediante una línea pintada y por el otro lado zona de entrada a una vivienda 
unifamiliar 

Sección b28 Acera con la vía a un lado y con muro de hormigón y valla metálica de propiedad privada al otro 

Sección b29 Acera separada de la vía por una valla prefabricada de hormigón (tipo New Jersey) y al otro en contacto con 
un talud vegetal 

Sección b30 Acera separada de la vía mediante una pequeña franja de espacio verde y al otro lado tiene un alto muro de 
hormigón 

Sección b31 Acera separada de la vía mediante una valla prefabricada de hormigón (tipo New Jersey) y al otro lado con un 
descampado con vegetación 

Sección b32 Acera separada de la vía mediante una valla prefabricada de hormigón (tipo New Jersey) seguida de un 
espacio verde y al otro lado con un muro de hormigón. 

 



 

 
- El peatón circula por dos tipos de zonas: aceras (siempre con una altura diferenciada de la vía) o arcenes 
(siempre a altura de la vía). 
 
- La acera se separa de la vía mediante: 

- Barreras verticales: Bolardos, guardarraíles metálicos, muretes de hormigón (tipo New Jersey) o 
líneas de arbolado. 
- Espacios horizontales: Superficies de césped,  espacios de aparcamiento o cunetas.
 

- En el caso del arcén, la única separación es una línea pintada en el suelo, por lo que su comodidad 
depende directamente de su amplitud y la peligrosidad específica del tramo viario donde se encuentre. 
 
- Elementos que forman el límite exterior de las secciones viarias: 

- Entradas a viviendas: Colectivas o unifamiliares. Muy pocos casos. 
- Espacios libres: Parques y jardines, descampados o ensanchamientos de la vía que conforman 
zonas de parada de vehículos. 
- Barreras verticales: Vallas metálicas, muros o taludes. 

 
 
 

 

2.3.- Espacios libres en contacto con la avenida. 
 
 
Los tipos de espacios libres en contacto con la avenida que se analizarán a continuación son los siguientes: 
 

- Parques y jardines. 
- Nudos, isletas y “buffers” viarios. 
- Espacios debajo del puente. 
- Descampados, parcelario de origen preindustrial y otros espacios libres. 

 
 

2.3.1.- Parques y jardines. 
 
 
A lo largo de la avenida aparecen un buen número de espacio verdes públicos, cada uno urbanizado con 
unas características particulares de usos, morfología y elementos. A continuación se describen brevemente: 
 

 
- Jardín de calle Cabana. 
 
- Superficie verde: ≈2.900 m2 

- Vegetación: Césped, árboles, palmeras y elementos decorativos hechos con flores. 
- Mobiliario: Bancos, iluminación, papeleras, fuente con bebedero para mascotas. 
- Usos principales: paseo de perros. 
- Usos secundarios: estancia. 
- Singularidades: intervención floral simbólica “Voltou o Xerión”. 
- Notas: el césped sólo se usa para el paseo de mascotas y de manera visual. Parte de esta superficie de 
césped tiene una pendiente pronunciada que dificulta su uso. 
 



 

  

Fig.2.3.1.a.- Jardín calle Cabana (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.b.- Jardín calle Cabana (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Plaza de San Pedro de Mezonzo. 
 
- Superficie verde: ≈1.750 m2 
- Vegetación: Césped, árboles y arbustos. 
- Mobiliario: Bancos, iluminación y papeleras. 
- Usos principales: Estancia. 
- Usos secundarios: Paseo de perros. 
 

  

Fig.2.3.1.c.- Plaza de San Pedro de Mezonzo (Marzo de 
2014). Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.d.- Plaza de San Pedro de Mezonzo (Mayo de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Plaza de José Toubes Pego. 
 
Superficie verde: ≈2.100 m 2 
Vegetación: Césped, árboles de gran porte. 
Mobiliario: Bancos, iluminación, papeleras, fuente con bebedero de perros, círculo con valla para mascotas. 
Usos principales: Lugar de paso entre Cuatro Caminos-Ronda de Nelle-Juan Flórez y paseo de perros. 
Usos secundarios: Estancia. 
Singularidades: Espacio de aparcamiento bajo el viaducto de San Pedro y edificación municipal. Ocupado 
por la ya cerrada cafetería “El Remanso” en el borde inferior de la plaza hacia Cuatro Caminos, edificio que 
está en proceso de convertirse en un equipamiento municipal. 

 

  

Fig.2.3.1.e.- Plaza José Toubes (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.f.- Plaza José Toubes (Octubre de 2015). 
Fuente: Google Street View. 



 

- Jardín de Puga y Parga.  
 
- Superficie verde: ≈1.200 m2 
- Vegetación: Césped, árboles y arbustos. 
- Mobiliario: Bancos, iluminación, papeleras, fuentes y espacio de juegos infantiles. Espacio reformado 
recientemente con un diseño militarizado (formal y materialmente) que restringe enormemente sus 
posibilidades de uso. 
- Usos principales: Espacio de juegos para niños, tránsito entre la calle Fernando Rey y la zona de Cuatro 
Caminos y espacio de estancia para los jóvenes del IES Fernando Wirtz. 
- Usos secundarios: Estancia. 
 

 

 

Fig.2.3.1.f.- Jardín Puga y Parga  (Octubre de 2015). 
Fuente: Google Street View.  

 
 
- Plaza de Madrid. 
 
- Superficie verde: ≈2.350 m2 (más 3.800 m2)  
- Vegetación: Césped, árboles y arbustos. 
- Mobiliario: Bancos, iluminación y papeleras.. 
- Usos principales: Tránsito por el arranque de la pasarela entre las estaciones y también estancia. 
- Usos secundarios: Paseo de perros. 
 

  

Fig.2.3.1.g.- Plaza de Madrid (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.h.- Plaza de Madrid (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Jardines de Alfonso Molina. 
 
- Superficie verde: ≈20.600 m2 
- Vegetación: Césped, árboles, palmeras y elementos florales decorativos. 
- Mobiliario:  
- Usos principales: Decorativo. 
- Usos secundarios:  
- Singularidades: Espacio ajardinado y con una gran variedad de motivos florales decorativos, especies de 
árboles y palmeras. Función meramente visual puesto que resulta muy complicado por su pendiente y su 
situación. 
 



 

  

Fig.2.3.1.i.- Jardines de Alfonso Molina (Octubre de 2015). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.j.- Jardines de Alfonso Molina  (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Parque de Elviña. 
 
- Superficie verde: ≈14.150 m2 
- Vegetación: Césped y árboles (de gran porte). 
- Mobiliario: Bancos, iluminación, papeleras y juegos infantiles. 
- Uso principal: Estancia y tránsito entre las pasarelas de la calle Alexander Von Humboldt y “La Rosa”. 
- Singularidades: Espacio muy acogedor por su ubicación a una cota inferior a la de la carretera.  
 

  

Fig.2.3.1.k.- Parque de Elviña (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.l.- Parque de Elviña (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Jardín de los Clubes de Leones de España. 
 
- Superficie verde: ≈3.050 m2 
- Vegetación: Césped, árboles, palmeras y elementos florales decorativos. 
- Mobiliario: Bancos, iluminación, papeleras y estanque-fuente decorativo. 
- Usos principales: Paseo de perros y estancia. 
- Usos secundarios: Estancia para una parada de autobús. 
- Singularidades: Espacio atravesado inferiormente por el oleoducto de la refinería de Repsol. Es lugar de 
parada del metabús de la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga - ACLAD. 
 

 

Fig.2.3.1.k.- Jardín del Club de los Leones (Octubre de 2015). 
Fuente: Google Street View. 

 

 
 



 

- Jardín de Ponte da Pedra. 
 
- Superficie verde: ≈4.800 m2 
- Vegetación: Césped, árboles y arbustos. 
- Mobiliario: Iluminación y bancos. 
- Usos principales: Tránsito. 
- Usos secundarios: Paseo de perros. 
- Singularidades: El oleoducto pasa enterrado por debajo de este parque. La mayor parte de su superficie 
será ocupada por el nuevo enlace entre la avenida de San Cristovo y Lavedra. 
 
 
- Jardín de Matogrande. 
 
- Superficie verde: ≈18.400 m2 
- Vegetación: Césped, árboles, barrera de árboles para la protección acústica. 
- Mobiliario: Zona de juegos infantiles. 
- Usos principales: prácticas deportivas (correr, fútbol…) y paso para acceder a la pasarela “El Columpio” 
de unión con Carrefour. 
- Usos secundarios: estancia y paseo de perros. 
- Singularidades: gran superficie con césped y una pendiente casi nula que permite usarlo para deportes en 
grupo. La barrera vegetal limitó estas actividades pero aún así sigue siendo el espacio más grande con 
estas características en la zona analizada. 
 

  

Fig.2.3.1.m.- Jardín de Matogrande (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.2.3.1.n.- Jardín de Matogrande (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

2.3.2.- Nudos, isletas y “buffers” viarios. 
 
 
Nudos, isletas y “buffers” verdes inaccesibles con jardinería ornamental. Verde inaccesible-visual. Algunos 
habitados o territorializados dependiendo de si su forma-dimensión-topografía genera un espacio habitable 
o residual. 
 

 
2.3.2.1.- Nudos, isletas y rotondas inaccesibles peatonalmente. 
 
- El ámbito alrededor de la estructura del oleoducto en Matogrande es muy utilizado como zona de paseo 
de perros (superficie verde de más de 3.000 m2). 
 
 
2.3.2.2.- Nudos e isletas accesibles peatonalmente de forma puntual. 
 
- Estanque del nudo entre la avenida y la Ronda de Outeiro. Espacio de forma circular, con césped en la 
mayor parte de sus más de 4.000 m2 de superficie y con una variedad de árboles de diferentes portes en 
su borde exterior limítrofe con el enlace viario que lo rodea. Tiene una fuente-estanque con forma de 
ameba y un chorro central, así como algunos monolitos a modo de decoración, pero que acaban siendo un 
lugar de apoyo muy utilizado. No dispone de ningún otro tipo de mobiliario (bancos, iluminación, 
papeleras…), pues su disfrute fue pensado meramente visual y no habitable. Por su forma y esa 



 

combinación de agua que refresca el ambiente los días de calor, el césped cuidado con pendiente muy 
suave, barrera arbórea que reduce el ruído de la avenida así como eleva el grado de intimidad del espacio, 
es un lugar muy utilizado para tomar el sol o descansar, sobre todo, en primavera y verano. Tiene un 
acceso por la cota de Ronda de Outeiro, a través de un camino entre la propia vegetación y también se 
accede cruzando por el desvío hacia la Ronda de Outeiro desde la avenida, continuando la acera que 
termina en la parada de bus, aunque en este caso de manera informal ya que no hay paso de peatones en 
la actualidad. 
 

 

Fig.2.3.2.2.a.- Estanque del nudo entre la avenida a la altura de la Ronda de Outeiro 
(Agosto de 2009). Fuente: Google Street View. 

 
 
2.3.2.3.- “Buffers” verdes accesibles pero prácticamente sin condiciones para ser 
usados. 

 
Espacios que sirven como barrera acústica entre la avenida y el Polígono de Elviña principalmente, aunque 
su función política es la de “embellecedores” de la entrada a la ciudad. Los únicos usuarios a pié que tienen 
son los jardineros que cambian las flores y mantienen estos espacios. Sus condiciones, con una pendiente 
acusada, una falta de accesos casi total, y vías de incorporación o salida a la avenida de Lavedra en las 
que los vehículos circulan a una velocidad excesiva, hacen que el uso de estos espacios sea muy 
complicado. 
 
 

2.3.3.- Espacios debajo del puente. 
 

 
- Espacios bajo el viaducto de la calle Juan Flórez. 
 
Estructura de hormigón sin pilares intermedios que conforma dos espacios cubiertos y protegidos de la 
visión directa desde la avenida. Ambos espacios están habitados intermitentemente por personas sin 
hogar, disponiendo de espacio para colocar colchones y almacenar objetos de todo tipo. En la actualidad, el 
espacio Oeste está habitado por una persona y el Este por otra. 
 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Habitantes/usuarios de 
los espacios bajo los 
viaductos que 
atraviesan la avenida 

José Manuel 16-10-2016 (16:30h) Espacio en el margen 
Oeste (dirección salida) 
bajo el viaducto de la 
calle Juan Flórez 

Notas 

Se mantiene una charla con José Manuel, el habitante de este espacio desde hace varios años. Su 



 

mayor problema con el espacio son las filtraciones de agua por la junta de entronque superior del 
viaducto, que inutiliza la mayor parte de la superficie bajo el mismo, dejándole únicamente una pequeña 
franja seca donde almacena sus pertenencias y donde dispone una gran tela o manta con la que guarda 
sus cosas durante el día y sobre la que duerme por la noche. Está en contacto con la Cruz Roja, pero 
sus experiencias en residencias fueron malas, por eso prefiere vivir aquí. Comenta que muchos días 
duerme en un cajero cercano en el que la directora de la sucursal le da permiso. No necesitaría luz 
porque ya hay dos farolas cercanas que dan luz indirecta, pero sí agradecería que se solucionasen los 
problemas con el agua, tanto las filtraciones en la junta superior del tablero, como el “canalón” que se 
forma en el encuentro entre los planos inclinados del espacio, que cuando llueve también llena el 
espacio de agua y barro. 

 
 

- Espacios bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo. 
 
Espacio de grandes dimensiones (la cubierta urbana más grande de la ciudad) progresivamente ocupado 
por el automóvil privado. Entre los amplios aparcamientos es reseñable la transformación estética del 
espacio a través de una serie de murales en las columnas y cabeceros. Espacio atravesado por 
importantísimos flujos peatonales en el que se llegaron a realizar conciertos musicales, y donde los skaters 
locales tuvieron uno de sus grandes centros de reunión hasta que el pavimento se fue deteriorando y 
ocupando por los automóviles. El 20 de diciembre de 2008 acogió un concierto en el que se pudieron ver 
las posibilidades del espacio, pero que también servía como colofón al programa de “recuperación estética” 
de “arte urbano” que no fue capaz de transformar el uso del espacio posteriormente. 
 

 
- Espacios bajo el viaducto de la Ronda de Outeiro. 
 
Estructura de hormigón sin pilares intermedios que conforma dos espacios de grandes dimensiones a 
ambos lados, con pavimento de tierra en forma de talud irregular. 
Ambos espacios son habitados intermitentemente por personas sin hogar, disponiendo de espacio para 
colocar colchones y almacenar objetos de todo tipo en la parte más alta y alejada de la calzada. En la 
actualidad, ambos espacios están habitados. 
 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Habitantes/usuarios de 
los espacios bajo los 
viaductos que 
atraviesan la avenida 

Victor 10-10-2016 (22:00h) Espacio en el margen 
Este (dirección salida) 
bajo el viaducto de la 
Ronda de Outeiro. 

Notas 

Se mantiene una charla con Víctor, uno de los habitantes de este espacio desde hace varios años. 
Dispone de una pequeña zona en la parte superior del talud inclinado donde puede tener sus 
pertenencias y una cama. Está a favor de que se pueda transitar la avenida y que se planten más 
árboles para hacerla más amable y no entiende de ninguna manera que se vayan a dedicar tantos 
millones de euros a ampliarla. Respecto a las necesidades del espacio que habita tienen dudas cuando 
se le formula la posibilidad de intervenir en el espacio bajo el viaducto para mejorar las “condiciones de 
habitabilidad” (poner luz, cambiar y regularizar el pavimento, revisar si hay filtraciones, etc.), ya que si 
por una parte entiende que sería bueno, por otra parte puede acabar significando que más gente quiera 
ir a vivir allí y se le complique su vida. Además de Víctor, en este espacio habitan una o dos personas 
más, aunque desde hace poco tiempo. 

 
 
 
 
 
 



 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Habitantes/usuarios de 
los espacios bajo los 
viaductos que 
atraviesan la avenida 

Desconocido (varón 
joven) 

19-09-2016 (21:00h) Espacio en el margen 
Este (dirección entrada) 
bajo el viaducto de la 
Ronda de Outeiro 

Notas 

En una primera visita al lugar, se presencia una relación sexual en la parte alta del talud, por lo que tras 
las oportunas disculpas a las personas que nos hacen indicaciones de lo que estaba sucediendo, 
decidimos volver otro día. No nos queda muy claro si las indicaciones que nos hacen son una forma de 
pedir disculpas por estar ocupando nuestro supuesto lugar o si, en cambio, eran para participar en la 
actividad por ser un lugar de cruising. 

 
 
- Espacios bajo el viaducto de As Paxariñas. 
 
Estructura de hormigón con pilares intermedios que conforma tres espacios cubiertos, dos laterales con 
remate inclinado, pavimento de loseta de cemento, y de poca dimensión, lo que los hace inhabitables, y 
uno central que es parte de una rotonda inaccesible peatonalmente, por lo que tampoco puede ser 
territorializado aunque sus grandes dimensiones sí lo permitirían. Aunque es inaccesible legalmente, las 
marcas en el césped atestiguan que es un espacio atravesado por peatones como atajo para el cruce. 
 

 
- Espacios bajo el viaducto de la avenida de San Cristovo. 
 
Estructura de hormigón con pilares intermedios que configura en sus dos extremos espacios inclinados con 
un pavimento de tierra y plantas tapizantes que los hacen inhabitables. Los pilares son empleados como 
soporte de cartelería. Aunque es imposible llegar a ellas por pasos formalizados, ambos espacios están 
comunicados con unas intrigantes escaleras a la parte superior. 
 
 
- Espacio bajo el viaducto del oleoducto. 
 
Estructuras a la espera. El oleoducto es de 1964. Viaducto de unos 135 metros aproximadamente, vallado 
en sus dos extremos mediante una cerca metálica para impedir el paso, lo que no parece ser muy 
coherente ya que muchos tramos del recorrido del oleoducto son perfectamente accesibles. Parte de los 
jardines de los Clubes de los Leones de España y llega hasta el espacio donde está el barco, un lugar ya 
empleado como zona de paseo de perros por los vecinos. 

 
 
- Espacios en la avenida García Sabell bajo la avenida de Alfonso Molina. 

 
Estructura de hormigón con muros pantalla como límites. El espacio cubierto coincide directamente con la 
superficie asfaltada de la calzada. Aunque no dispone de acera, el lado sur es un paso muy transitado por 
peatones y hasta hace poco era un espacio de aparcamiento en línea. 
 
 
- Espacios bajo el viaducto de la autopista AP-9. 

 
Estructura de hormigón con pilares intermedios. Uno de los lados está rematado con un muro pantalla y 
pilastras, siendo soportes de graffitis y cartelería, así como paso muy frecuentado por los vecinos de 
Palavea como ruta más directa hacia la parada de autobús. El otro lado termina con un plano inclinado de 
gran dimensión, pavimentado con loseta de cemento pero sin condiciones para ser utilizado por su gran 
inclinación. 
 
 



 

- Espacios bajo los viaductos de la autopista AP-9 sobre otras calles. 
 
 

- Salida de la autopista AP-9 hacia la calle Penarredonda. 
 
Paso mínimo. Muros pantalla como límite. Acera sólo por un lado y segregada del tráfico rodado 
mediante un muro de hormigón continuo de un metro de altura aproximadamente. Único lugar de 
paso para llegar a la parada de autobús de Peñarredonda-Palavea. 
 
 
- Incorporación a la avenida desde la calle Ginebra. 
 
Muros pantalla. Franja mínima en los laterales, con cuneta. 
 
 
- Calle Penarredonda hacia la plaza Padre Busto. 

 
Caso significativo de la infamia y la agresión injustificada hacia la movilidad peatonal a nivel 
municipal. Se trata de un paso mínimo con acera sólo en uno de sus lados y de dimensión muy 
reducida (un metro como máximo) que representa la única vía formal de conexión peatonal de 
Palavea con la parada de bus de Elviña y la ruta más directa hacia el centro urbano. 

 
 
- Espacios bajo el viaducto de la carretera N-550 (Avenida de Pedralonga - 
Avenida Miguel González Garcés). 
 
Estructura de hormigón con muros pantalla como límite. El espacio cubierto coincide directamente con la 
superficie asfaltada de la calzada, por lo que las posibilidades de uso se restringen a los graffitis, ya que 
tampoco forma parte de los recorridos informales relevantes.  
 
 
- Espacios bajo el viaducto da Pasaxe (encuentro de la avenida de Alfonso Molina 
-AC-11-, la avenida da Pasaxe -AC-12- y la carretera Pasaxe ao Burgo -AC-211-). 
 
Estructura de hormigón con pilares intermedios con cuatro espacios cubiertos, dos inaccesibles en la 
rotonda central y dos accesibles y atravesados por flujos peatonales en los laterales. Estos últimos 
disponen de límites en sus cabeceros conformados por muros pantalla. 
 
 
 
 

2.3.4.- Descampados, parcelario de origen preindustrial y otros 
espacios libres. 
 
 
El conjunto del resto de espacios libres que conforman el ámbito de la avenida puede subdividirse en cinco 
grupos o tipos de espacios: 
 

- Descampados en parcelario previamente edificado. 
- Parcela del antiguo concesionario de Automóviles Louzao en Ponte da Pedra. 
- Entorno de la antigua Conservera Celta en A Pasaxe. 

 
- Solares no edificados ni aparentemente utilizados, pero vallados y mantenidos. 

- Parcela dotacional en la calle Alexander Von Humboldt (Polígono de Elviña). 
- Parcela del concesionario Edelmóvil en Santa Xema.  

 



 

- Descampados de obra, en fase de conversión en solares vacíos. 
- Parcela en Matogrande (parcela Z-48 del SURT 2 “Parque Ofimático”). 
- Parcelas dotacionales en Elviña-Galán (SURT 2 “Parque Ofimático”). 

 
- Descampados en parcelario de origen preindustrial ya invisibilizado y conformando una misma 
unidad de actuación urbanística. 

- Grupo de parcelas en Palavea. 
- Grupo de parcelas en Pedro Fernández. 

 
- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o abandonado). 

- San Vicenzo de Elviña. 
- O Foxo / Agra do Foxo. 

 
Se describen a continuación sus principales características en términos de propiedad, planificación 
urbanística y uso actual: 
 
 
2.3.4.1.- Descampados en parcelario previamente edificado. 
 
 
- Parcela del antiguo concesionario de Automóviles Louzao en Ponte da Pedra. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito El ámbito coincide con una parcela. 

Referencia y superficie 
catastral 8090301NH4979S0001RZ - 20.245 m2 

Superficie del ámbito 
(en la actualidad) 20.460 m2 

Superficie del ámbito 
(tras la ampliación de 
la avenida) 

17.019 m2 

Propiedad 

Según el BOE del 20 de marzo de 2013, en el que se 
somete a información pública el proyecto de ampliación y 
se relacionan los bienes y derechos que se declaran de 
necesaria ocupación, la propiedad de la parcela es de la 
empresa Alquileres y Rentas Aren, S.L. Por otra parte, 
la valla publicitaria que lleva en el solar desde la demolición 
del concesionario, por lo menos desde septiembre de 
2008, es de la promotora inmobiliaria Vivienda Confort 
Coruña, S.A. Según infocif.es , tanto Alquileres y Rentas 
Aren, S.L. como Vivienda Confort Coruña, S.A., tienen 
como administrador único a otra empresa, denominada 
Inversiones Subel, S.L., presidida por Luis Fernández 
Somoza (conocido empresario, entre otras cosas, elegido 
“Gallego del Año” por el Grupo Correo Gallego en 2015). 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista POL P33 “Recinto Ferial” 

Iniciativa Privada 

Sistema de ejecución Compensación 



 

Superficie total del 
ámbito de actuación 28.479 m2 

Superficie edificable 32.267 m2 

Usos previstos Terciario (100%) 

Descripción 

Suelo sin edificar, anteriormente ocupado por el famoso edificio del concesionario de 
Mercedes Benz (Automóviles Louzao) durante 30 años (1977-2007). 
 
Desde la demolición del concesionario, la parcela está vallada en todo su perímetro. 
En su interior, donde aún quedan algunos restos de la antigua edificación (a nivel de 
pavimentos únicamente) ha surgido vegetación espontánea en los últimos años. 
 
Se trata de un terreno sensiblemente llano, aunque con una ligera pendiente y 
algunos desniveles, cuya parte frontal hacia la avenida está ocupada por vallas 
publicitarias, el único uso formal que ha acogido en estos años: una valla de 
Autoradio, otra del Club de los Leones La Coruña Decano, una de Vivienda Confort y 
una gran estructura publicitaria de Marineda City que estuvo allí colocada entre 
comienzos del 2011, unos meses antes de la apertura del centro comercial, y junio 
de 2015. 
 
Es una parcela situada en una posición estratégica, junto a grandes contenedores 
atractores de flujos y con amplísimos aparcamientos. Antiguamente, el río Mesoiro 
atravesaba la parcela justo antes de convertirse en el río Monelos. 
 
La parcela es accesible desde las calles Mendaña de Neyra, Juana Capdevielle y 
Manuel Guzmán, desde la avenida de Lavedra, y desde el parque contiguo (calle 
Cristino Álvarez). 

 
 
- Entorno de la antigua Conservera Celta en A Pasaxe. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito 

Ámbito compuesto por tres parcelas y varias franjas de 
suelo público. 

Referencia y superficie 
catastral 

0081602NH4998S0001YS - 4.784 m2 
0080401NH4998S0001US - 491 m2 
9784011NH4998S0001BS - 442 m2 

Superficie del ámbito 
7.809 m2  
Suelo privado = 4.600+448+502 = 5.550 m2 
Suelo público = 2.259 m2 

Propiedad 

Según la prensa local (La Opinión A Coruña, 3-12-2015), 
los propietarios de los terrenos situados el relleno de la Ría 
do Burgo de A Pasaxe eran (hasta que el deslinde de la 
Demarcación de Costas de 2006 recuperó para lo público 
la superficie ganada al agua en 1933): las 
promotoras-constructoras Grupo Alcuba e Isoman, S.L., 
el Banco Pastor, la familia Wonenburger y la 
Inmobiliaria Altramud, S.L. (cuyo gerente es el conocido 
empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián). Se 
desconoce por lo tanto la titularidad exacta de los terrenos 
del ámbito, pero seguramente pertenezcan a alguno de los 
agentes anteriormente enumerados. 



 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista 

API S35 “Ría del Burgo” (y dentro de ésta: POL-RB4 
“Xubias de Abaixo - Congeladora Coruñesa”) 

Iniciativa - 

Sistema de ejecución - 

Superficie (POL-RB4) 80.119 m2 

Superficie edificable 
(POL-RB4) 51.165 m2 (Residencial) + 13.678 m2 (Dotacional) 

Usos previstos 
(POL-RB4) Residencial y dotacional 

Descripción 

Suelo urbano sin edificar (atravesado eso sí por el ferrocarril), cuya parcela más 
grande estaba ocupada anteriormente por la fábrica de Conservera Celta, que tras su 
abandono se convertiría en un asentamiento informal hasta que sus habitantes 
fueron desalojados y la nave demolida en 2006. 
 
Terreno sensiblemente llano con un pequeño desnivel hacia el puente de A Pasaxe y 
la vía de ferrocarril. Ninguna de las parcelas está vallada, por lo que el acceso es 
libre. Espacio ocupado por vegetación espontánea y superficies dispersas de 
escombro. Presencia de muros de las antiguas edificaciones en las dos parcelas de 
suroeste de la vía del ferrocarril. Tanto estos muros como los de la nave colindante 
en el otro margen de la vía (Congeladora Coruñesa) contienen abundantes grafitis. 
 
El ámbito no sólo está afectado por el afectado por la API S35 “Ría del Burgo”, sino 
también por el proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe. 
 
El ámbito delimita al Norte con la nave de Congeladora Coruñesa, al Sur con el 
puente de A Pasaxe, al Este con la Ría do Burgo y el camino de conexión con el 
paseo marítimo de Culleredo, y al Oeste con el camino paralelo a la vía de tren. Es 
accesible desde estas tres últimas zonas. 

 
 
2.3.4.2.- Solares no edificados ni aparentemente utilizados, pero vallados y 
mantenidos. 
 
 
- Parcela dotacional en la calle Alexander Von Humboldt (Polígono de Elviña). 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito El ámbito es una parte de una parcela. 

Referencia y superficie 
catastral 7994902NH4979N0001KD - 5.475 m2 

Superficie del ámbito 2.465 m2 (suelo público) 

Propiedad Desconocido (lo más probable es que pertenezca a la 
Iglesia). 

PGOM de 2013 
Categoría del suelo Suelo Urbano Consolidado 

Actuación urbanística No existe una figura de planeamiento específica para este 



 

prevista ámbito, ya que se encuentra en Suelo Urbano Consolidado 
y dentro de una parcela ya parcialmente desarrollada de 
uso dotacional. En el PGOM de 2013 se especifica lo 
siguiente: en el plano de usos globales, el suelo del ámbito 
está clasificado como “Equipamiento local”, y en el plano 
de zonificación, como “Equipamiento de contingencia” de 
titularidad privada. Lo más reseñable es que en el PGOM, 
el ámbito forma una unidad con la parcela de la iglesia y no 
con la del centro de salud, al contrario que en el catastro. 

Iniciativa - 

Sistema de ejecución - 

Superficie - 

Superficie edificable - 

Usos previstos Dotacional / Equipamiento local 

Descripción 

Espacio ajardinado dentro de la parcela del Centro de Salud de Elviña-Mesoiro. Uso 
como edificación sanitaria y aparcamiento. 
 
Espacio libre de casi 2.500 m2, delimitado por cierre de celosía de hormigón hacia la 
calle, cierre vegetal hacia el Centro de Salud, y sin separación física (sí catastral) con 
la Parroquia de la Milagrosa de Elviña. 
 
El espacio está ajardinado, libre, plano y sin desniveles. No presenta marcas de uso, 
por lo que parece que su única función no contemplativa es el monoposte de 
publicidad situado en una de sus esquinas, una posición extraña si la parcela es de 
titularidad pública. 
 
La parcela es accesible desde la calle Alexander Von Humboldt, la calle Álvaro 
Cunqueiro, la Parroquia de la Milagrosa, el Centro de Salud y el paseo contiguo a la 
avenida de Lavedra. 

 
 
- Parcela del concesionario Edelmóvil en Santa Xema.  
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito El ámbito es una parte de una parcela. 

Referencia y superficie 
catastral 9778201NH4997N0001LP - 18.528 m2 

Superficie del ámbito 4.927 m2 (suelo privado) 

Propiedad 

Aunque no es un dato confirmado, lo más probable es que 
la parcela sea propiedad de Edelmóvil, S.A. o Edelmiro 
Rodríguez, S.L., ya que son las sociedades instaladas en 
la zona edificada de la parcela. 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista PE S38 “C/ Santa Gema” 

Iniciativa Privada 



 

Sistema de ejecución Compensación 

Superficie 18.106 m2 

Superficie edificable 18.030 m2 

Usos previstos Residencial colectivo (100%) 

Descripción 

Espacio libre de casi 5.000 m2, en parcela de uso principal industrial, ocupada por el 
concesionario Ford Edelmovil. 
 
Terreno con leve pendiente paralela a la avenida, con la que forma talud. Cierres 
variados en su perímetro, donde linda con el concesionario al Oeste y Sur, con la 
avenida de Lavedra al Norte, y con viviendas unifamiliares y un bloque de viviendas 
al Este. 
 
Espacio ajardinado con vegetación, ocupado por vallas publicitarias y un poste de 
telecomunicaciones. Podría tratarse de una caso de mezcla programática muy común 
en Galicia, que consiste en la utilización como parcela de ocio de uso privado por 
parte de los propietarios de parte de la superficie de una instalación industrial. 
 
La parte de la parcela que conforma el ámbito propiamente dicho sólo es accesible 
en la actualidad desde las propias instalaciones del concesionario, pero sería 
fácilmente accesible desde la avenida de Lavedra, con la que la separa una línea de 
vegetación y un pequeño talud. 

 
 
2.3.4.3.- Descampados de obra, en fase de conversión en solares vacíos. 
 
 
- Parcela en Matogrande (parcela Z-48 del SURT 2 “Parque Ofimático”). 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito 

Ámbito coincidente con una de las parcelas resultantes 
(Z-48) del Plan Parcial “Parque Ofimático”. 

Referencia y superficie 
catastral 8785354NH4988N0000EX - 6.800 m2 

Superficie del ámbito 
(en la actualidad) 

8.082 m2 
Suelo privado: 2.951 m2 

Suelo público: 5.131 m2 

Superficie del ámbito 
(tras la ampliación de 
la avenida) 

? 

Propiedad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF 
(entidad pública empresarial). 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbanizable de Régimen Transitorio 

Actuación urbanística 
prevista SURT 2 “Parque Ofimático” 

Iniciativa Pública 

Sistema de ejecución Cooperación 



 

Superficie (Parcela 
Z-48) 2.933 m2 

Superficie edificable 
(Parcela Z-48) 12.199 m2 

Usos previstos 
(Parcela Z-48) 

Residencial (9.469 m2) y terciario (2.730 m2)  

Descripción 

Suelo sin edificar de aproximadamente 8.000 m2 ubicado dentro del ámbito del Plan 
Parcial “Parque Ofimático”. 
 
Terreno terraplenado en su perímetro, lindando al sureste con la vía de ferrocarril. 
 
Ocupado por maleza y postes de tendido eléctrico, se trata de un terreno muy 
transformado por ser uno de los accesos a las obras del “Parque Ofimático”, por lo 
que está atravesado por una vía de tierra transitada principalmente por camiones y 
maquinaria. El trazado de esta vía provisional puede tener valor como parte del 
ámbito mientras no se edifique. El único peligro es la facilidad que encuentran las 
plantas exóticas invasoras en este tipo de superficies donde se ha levantado la tierra, 
por lo que habrá que tomar medidas de prevención. 
 
Accesible desde la avenida de Lavedra y la avenida García Sabell. 

 
 
- Parcelas dotacionales en Elviña-Galán (SURT 2 “Parque Ofimático”). 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito 

Ámbito compuesto por dos de las parcelas de uso 
dotacional en contacto con la avenida resultantes del Plan 
Parcial “Parque Ofimático” y una franja de suelo público 
paralela a la avenida. 

Referencia y superficie 
catastral 

8785391NH4988N0000ZX - 4.318 m2 

8785392NH4988N0000UX - 11.710 m2 

Superficie del ámbito 
(en la actualidad) 

24.187 m2  
Suelo dotacional = 20.196 m2  
Suelo público libre = 3.991 m2  
* El suelo dotacional ha sido ampliado con respecto a lo 
dispuesto en el Plan Parcial vigente contando con la 
eliminación del viaducto sobre la avenida. 

Superficie del ámbito 
(tras la ampliación de 
la avenida) 

? 

Propiedad Concello da Coruña 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbanizable de Régimen Transitorio 

Actuación urbanística 
prevista SURT 2 “Parque Ofimático” 

Iniciativa Pública 

Sistema de ejecución Cooperación 



 

Superficie (parcelas del 
ámbito) 

Parcela “Equipamiento Escolar 2”: 3.716 m2 

Parcela “Equipamiento Escolar 3”: 15.708 m2 

Superficie edificable 
(parcelas del ámbito) 

Según la Norma Zonal 8. Equipamientos  del PGOM de 
2013 (a la que remite la Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector S-10 “Parque Ofimático”  aprobada en 
2014): «Los equipamientos y dotaciones se adaptarán 
tipológicamente a la ordenación de lo zona donde se 
encuadran y mantendrán condiciones de composición 
urbanística acordes con la misma, respetando y 
manteniendo las alineaciones de su manzana y 
colindantes. El resto de los parámetros urbanísticos son 
libres. No obstante, se podrá adaptar las condiciones de 
edificación, estándares y programas correspondientes a 
su legislación específica, mediante la redacción de un 
Estudio de Detalle.» 

Usos previstos 
(parcelas del ámbito) Equipamiento escolar 

Descripción 

Suelo no edificado, de unos 24.000 m2, integrado en el Plan Parcial “Parque 
Ofimático”. 
 
Terreno con pendiente Sur-Norte (paralela a la avenida), teniendo actualmente un 
uso auxiliar de acceso para las obras del “Parque Ofimático”, y estando ocupado por 
vallas de publicidad y postes de cableado eléctrico.  
 
Accesible desde la avenida de Lavedra. Las parcelas situadas al Este de ésta son 
accesibles desde Agra do Foxo y “Parque Ofimático”. 

 
 
2.3.4.4.- Descampados en parcelario de origen preindustrial ya invisibilizado y 
conformando una misma unidad de actuación urbanística. 
 
 
- Grupo de parcelas en Palavea. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito Ámbito compuesto por 16 parcelas. 

Referencia y superficie 
catastral Varias (16) 

Superficie del ámbito 8.941 m2 (suelo privado) 

Propiedad 

Inmobiliaria Masar, S.L. (Dato no confirmado 
oficialmente, pero bastante fiable por lo comentado por los 
vecinos y por las vallas publicitarias instaladas desde hace 
años en el ámbito). 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista API R38 “Lugar de Palavea” 

Iniciativa Privada 

Sistema de ejecución Compensación 



 

Superficie 10.770 m2 

Superficie edificable 7.137 m2 

Usos previstos Residencial 

Descripción 

Bolsa de suelo en la que las trazas parcelarias sólo se conservan en la estructura de 
la propiedad presente en el catastro, ya que forman parte de una única unidad de 
actuación urbanística, la API R38 del PXOM de 2013. 
 
El espacio no está cerrado por muros (salvo en su borde de contacto con el Centro 
de Menores Concepción Arenal) y está habitado por vallas publicitarias, vegetación 
espontánea y algunos árboles.  
 
Hay carteles de la promotora MASAR en el ámbito, y los vecinos comentan que es 
propiedad del Grupo Masar, y en ella se pensaban construir viviendas “de lujo” hasta 
que el cambio de ciclo inmobiliario provocado por el pinchazo de la burbuja paralizó 
los planes. Comentan además que el propietario no suele limpiar la parcela como 
obligan las ordenanzas, por lo que piensan que es el Ayuntamiento quien debería 
hacerlo y después cobrarselo a la empresa. 
 
Terreno con ligera pendiente oeste-este (paralelo a la Avenida), es una zona muy 
húmeda, y en la actualidad utilizada para el paseo de perros, aunque una vez se 
celebró allí una fiesta del barrio.  
 
Accesible desde la avenida de Lavedra, Plaza Padre Busto y Palavea. 

 
 
- Grupo de parcelas en Pedro Fernández. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito Ámbito compuesto por 24 parcelas. 

Referencia y superficie 
catastral 

Varias (24) 

Superficie del ámbito 14.179 m2 (grupo de 24 parcelas no edificadas) 

Propiedad 

Según el Plan Especial de Reforma Interior sobre suelos 
que conforman el APRI-I13.02 “Avd. del Pasaje, A 
Coruña” , aprobado en 2005, la mayoría de las parcelas del 
ámbito (14 de las 24) pertenecen a la empresa Isla del 
Pasaje, S.A., estando las diez restantes aún en propiedad 
de particulares. 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista 

API S37 “Avenida de A Pasaxe” 

Iniciativa Privada 

Sistema de ejecución - 

Superficie 22.481 m2 

Superficie edificable 22.481 m2 



 

Usos previstos Residencial 

Descripción 

Bolsa de suelo en la que las trazas parcelarias sólo se conservan en la estructura de 
la propiedad presente en el catastro, ya que forman parte de una única unidad de 
actuación urbanística, la API S37 del PXOM de 2013. 
 
Espacio libre colindante con viviendas unifamiliares de aproximadamente 14.000m2. 
 
Terreno plano sin cierre en su perímetro, con talud hacia la avenida y ocupado por 
vegetación espontánea. 
 
Accesible desde Pedro Fernández, calle Luis Pita y avenida de A Pasaxe, éstas dos 
últimas por escaleras. 

 
 
2.3.4.5.- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o 
abandonado). 
 
 
- Elviña. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito Ámbito compuesto por 120 parcelas. 

Referencia y superficie 
catastral Varias (≈120) 

Superficie del ámbito 192.360 m2 (incluido el parcelario edificado del ámbito) 

Propiedad Desconocido 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbano No Consolidado 

Actuación urbanística 
prevista PE P37 “Ampliación Campus de Elviña y Zapateira” 

Iniciativa Pública 

Sistema de ejecución Cooperación 

Superficie 182.591 m2 

Superficie edificable 78.000 m2 

Usos previstos Dotacional universitario (máximo 60.000 m2) y residencial 
unifamiliar adosado (máximo 18.000 m2 o 120 viviendas) 

Descripción 

Ámbito compuesto por unas 120 parcelas no edificadas situadas en Elviña, entre A 
Pereiroa, San Vicenzo y A Felga.  
 
Estructura del núcleo levemente transformada pero aún perfectamente reconocible, 
aunque rodeada y amenazada por distintos planes urbanísticos, el “Parque 
Ofimático” en A Pereiroa, y el Plan Especial de Ampliación del Campus de Elviña y A 
Zapateira en A Felga. 
 
Aunque la mayoría del parcelario está abandonado, varias de las parcelas están a 
día de hoy cultivadas (casi el 20%). 

 



 

- O Foxo / Agra do Foxo. 
 

Catastro y 
propiedad 

Situación catastral del 
ámbito Ámbito compuesto por unas 70 parcelas. 

Referencia y superficie 
catastral Varias (≈70) 

Superficie del ámbito 
(en la actualidad) 93.681 m2 (incluido el parcelario edificado del ámbito). 

Superficie del ámbito 
(tras la ampliación de 
la avenida) 

? 

Propiedad 

Según los propios vecinos de O Foxo, todas o casi todas 
las parcelas no edificadas del ámbito ya han sido 
compradas por promotoras inmobiliarias, quedando las 
parcelas habitadas en propiedad particular. 

PGOM de 2013 

Categoría del suelo Suelo Urbanizable Delimitado 

Actuación urbanística 
prevista SUD 4 “Monte Mero” 

Iniciativa Privada 

Sistema de ejecución Compensación 

Superficie 431.138 m2 

Superficie edificable 425.820 m2 

Usos previstos Residencial colectiva (98%) y residencial unifamiliar (2%) 

Descripción 

En este ámbito la estructura parcelaria es perfectamente visible. Se trata de un 
territorio edificado de forma no planificada en la segunda mitad del siglo XX, con una 
baja densidad (poco más que una decena de viviendas unifamiliares), e incluído en el 
SUD 4 “Monte Mero”, por lo que su estructura está amenazada de transformación por 
el planeamiento urbanístico.  
 
Varias de las parcelas están a día de hoy cultivadas (casi el 20%), aunque la mayoría 
del parcelario no edificado ya ha sido comprado por promotoras inmobiliarias y está 
abandonado. 

 



 

3.- PEATONALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3.1.- ¿Cómo se mueven los cuerpos alrededor de la 
avenida? 
 
 
Para analizar la peatonalidad alrededor de la avenida se trazaron las rutas longitudinales más cercanas 
posibles a la avenida, así como los pasos transversales, por recorridos formales (aceras y pasos de 
peatones) o semi-formales (caminos o pistas asfaltadas pero sin aceras ni otro tipo de urbanización). A 
continuación, se cartografiaron todos los recorridos informales que recorren o atraviesan la avenida de 
forma habitual, un estudio que implicó tanto trabajo de campo como análisis de las fotografías recopiladas 
en los últimos años por Google Street View. 
 
El resultado de este análisis de los recorridos peatonales alrededor de la avenida es un mapa repleto de 
rutas informales, con un aumento de su densidad de forma creciente con la avenida, evidentemente en 
donde las condiciones de la red peatonal son más precarias por su situación periférica en el municipio (en 
el mapa de análisis se puede observar cómo los recorridos longitudinales más alejados de la avenida se 
sitúan principalmente a partir del nudo de Ponte da Pedra). En una primera reflexión, parece que la mayoría 
de estos recorridos son una simple consecuencia de la total inexistencia de alternativas razonables para el 
peatón, siendo otras derivadas de la situación de los pasos peatonales, que muchas veces parece un 
diseño más preocupado en no generar problemas al tráfico rodado que en asegurar la continuidad de los 
recorridos peatonales con el menor rodeo posible. 
 
Del análisis se concluye finalmente que ambas trayectorias, longitudinal y transversal, deben ser 
repensadas en profundidad, ya que se constata que: 
 

a) La avenida es una barrera radical para los movimientos peatonales transversales: a partir de la 
pasarela de la calle Alexander Von Humboldt los tramos sin posibilidad de cruce tienen una 
longitud mínima de 500 metros, llegando en una ocasión casi hasta los 700 m (entre la pasarela de 
Matogrande y la de Elviña, un lugar estratégico por ser el tramo de relación natural entre los flujos 
del campus universitario y la densidad de actividades de Matogrande). 
 
b) Su condición lineal convierte a Lavedra en una infraestructura de tránsito público igualmente útil 
para el peatón, funcionando en muchos tramos como senda peatonal por los arcenes a pesar de su 
falta de condiciones mínimas en todos los sentidos.  

 
Otro de los temas que se pueden observar en el mapa de la peatonalidad actual es que la prioridad del 
automóvil no se materializa únicamente en la propia avenida sino en varias de las vías que la cruzan y, 
sobre todo, en las incorporaciones y salidas laterales, que siempre se formalizan como enlaces de alta 
velocidad y no como calles. 
 

  

Fig.3.1.a.- Gente caminando y cruzando por la calzada de la 
avenida de Lavedra (1958-1965). Fotografía: ? 

Fig.3.1.c.- Gente cruzando por la calzada de la avenida de 
Lavedra (1980). Fotografía: Xosé Castro Celeiro. 



 

  

Fig.3.1.b.- Gente cruzando por la calzada de la avenida de 
Lavedra (1987). Fotografía: Xosé Castro Celeiro. 

Fig.3.1.d.- Gente cruzando por la calzada de la avenida de 
Lavedra (1987). Fotografía: Xosé Castro Celeiro. 

 
La cuestión de los recorridos y cruces informales no es desde luego una práctica contemporánea singular, y 
las fotografías de Xosé Castro durante los años ochenta dan fe de la normalidad con la que se afrontaba el 
cruce de la vía. Tampoco es una práctica restringida a un grupo social determinado (hombres-mujeres, 
jóvenes-adultos-mayores, etc.) sino más bien transversal al género, la edad e incluso las condiciones 
físicas de las personas. Lo cual, en realidad, no es sorprendente si se piensa que lo que está en juego es el 
derecho fundamental a moverse por la ciudad. Algo que nos afecta a todos durante toda la vida. 
 
 

 
 

Fig.3.1.e.- Señora en muletas caminando por la calzada de la avenida de Lavedra (14-10-2016). 
Fotografía: Ergosfera. 

 
 
  
 
 
 
  



 

3.2.- Recorridos longitudinales en torno a la avenida. 
 
 
Como suele ser habitual, la avenida de Lavedra es la línea de conexión más directa y natural entre sus 
barrios colindantes. Una cuestión tan obvia, que se refleja en la existencia de recorridos peatonales 
continuos en cualquier otra parte de la ciudad, se vuelve mucho más compleja en este caso, en el que, 
mientras hasta la plaza de Madrid los barrios disponen de esta posibilidad, la materialización de la avenida 
a partir de este punto parece indicar que el Polígono de Elviña, Ponte da Pedra, Matogrande, Elviña, O 
Foxo, Palavea, Penarredonda y muy pronto el “Parque Ofimático” no mantienen relaciones directas 
significativas; lo que, evidentemente, es falso: la gran asimetría en la dotación de servicios tanto públicos 
como privados en cada uno de estos barrios genera movimientos cotidianos de necesidad, no sólo de ocio. 
 
Los tipos de espacios por donde tienen lugar estos tránsitos longitudinales son los siguientes:  
 
 

3.2.1.- Aceras directamente en contacto con la avenida. 
 
Diferentes tipos de contacto según su anchura y elementos de protección: 

- Sin ningún elemento de separación, como en la zona inicial de Fernández Latorre. 
- Con muretes de hormigón tipo New Jersey, como en Palavea. 
- Con guardarraíles, como en el viaducto de San Pedro de Mezonzo. 
- Con franjas verdes, como a la altura de la Estación de Autobuses. 
- Etc. 

 
 

3.2.2.- Aceras en contacto con una vía de servicio paralela a la 
avenida. 
 
Hay tres lugares donde se produce esta situación: 

- En Cuatro Caminos: Calles Fernando Rey, Vera y Caballeros. 
- En el Polígono de Elviña: Calles Álvaro Cunqueiro y Antonio Machado. 
- En Penarredonda: Calle Ginebra. 

 
 

3.2.3.- Recorridos por el interior de los tejidos urbanos 
tangentes, sin contacto con la avenida. 
 
Conexiones formales entre los fragmentos discontinuos de aceras (sin ningún contacto con la avenida, ya 
por el interior de los tejidos urbanos tangentes). 
 
 

3.2.4.- Pasos peatonales elevados (pasarelas). 
 
 
- Pasarela de la avenida de San Cristovo - O Birloque. 
 
Pasarela atirantada “La Rosa”, diseñada por el ingeniero Antonio González Serrano. 
 



 

 

Fig.3.2.4.a.- Pasarela “La Rosa” (Febrero de 2010). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Pasarela de la avenida de San Cristovo - Matogrande. 
 
Pasarela atirantada “El Velero”, diseñada por el ingeniero Antonio González Serrano. 
 

 

Fig.3.2.4.a..- Pasarela “El Velero” (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

3.2.5.- Recorridos informales por la propia avenida. 
 
 

  

Fig.3.2.5.a.- Recorrido informal bajo el viaducto de la Ronda 
de Outeiro (Marzo de 2010). Fuente: Google Street View. 

Fig.3.2.5.b.- Recorrido informal en Palavea (Junio de 2011). 
Fuente: Google Street View. 



 

  

Fig.3.2.5.c.- Recorrido informal entre la Seat y Ponte da Pedra 
(Febrero de 2010). Fuente: Google Street View. 

Fig.3.2.5.d.- Recorrido informal a la altura de Louzao (Marzo 
de 2014). Fuente: Google Street View. 

 
 
 
 

3.3.- Pasos transversales a la avenida. 
 
 
En los cinco kilómetros de la avenida hay 19 posibilidades de cruce para los peatones: 
 

- 12 pasos exclusivos para peatones. 
- 3 pasos en la avenida (pasos de peatones). 
- 8 pasos sobre la avenida (pasarelas). 
- 1 paso bajo la avenida (túneles). 

 
- 4 pasos mixtos para tráfico motorizado y peatonal. 

- 2 pasos sobre la avenida (viaductos). 
- 2 pasos bajo la avenida (viaductos).  

 
- 3 pasos informales. 

- 2 pasos sobre la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 
- 1 paso bajo la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 

 
 

3.3.1.- Pasos exclusivos para peatones. 
 
 
3.3.1.1.- Pasos en la avenida (pasos de peatones). 
 

 
- Avenida de Alfonso Molina 3-6. 
 
Cruce en un tramo en la parte inicial de la avenida. Como se vió en el capítulo 1, es posible que pronto se 
desplace ligeramente hacia el Sur para dar una mayor continuidad al eje Maestro Clavé - José Cornide - 
Fernández Latorre. 
 
 
- Santa Xema - Pedro Fernández. 
 
Cruce en dos tramos bajo el viaducto sobre la glorieta de A Pasaxe. 
 
 



 

- A Pasaxe. 
 
Cruce en dos tramos bajo el viaducto sobre la glorieta de A Pasaxe. 
 
 
3.3.1.2.- Pasos sobre la avenida (pasarelas). 
 
En la actualidad, existen ocho pasarelas peatonales sobre la avenida: 

 
 

- Pasarela de Novos Xulgados - I.E.S. Fernando Wirtz Suárez. 
 
Pasarela metálica, con rampas de un solo tramo, en muy mal estado de conservación a pesar de haber sido 
reparada en febrero de 2014. Según los servicios municipales, es probable que tenga que ser desinstalada 
en los próximos meses. 
 

 

Fig.3.3.1.2.a.- Pasarela de Novos Xulgados - I.E.S. Fernando Wirtz (Junio de 2011). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Pasarela de las Estaciones. 
 
Pasarela metálica con cuatro desembarcos, rampas en dos tramos en los tangentes a la avenida y de un 
solo tramo en los interiores. Reparada en agosto de 2012 y renovada en octubre de 2013. 
 

 

Fig.3.3.1.2.b.- Pasarela de las Estaciones (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Pasarela de la calle Alexander Von Humboldt. 
 
Pasarela de hormigón, tomada por la vegetación cíclicamente. Rampas de uno y dos tramos.  
 



 

 

Fig.3.3.1.2.c.- Pasarela de la calle Alexander Von Humboldt (Marzol de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Pasarela de Matogrande - Coliseum. 
 
Pasarela atirantada “El Columpio”, diseñado por el ingeniero Antonio González Serrano. 
 

 

Fig.3.3.1.2.d.- Pasarela de Matogrande - Coliseum (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Pasarela de Elviña - Galán / O Foxo. 
 
Pasarela de hormigón con rampa de un tramo en el borde de Elviña y sin rampa en el lado de Galán y O 
Foxo ya que llega a cota. 
 

 

Fig.3.3.1.2.e.- Pasarela de Elviña - Galán / O Foxo (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Pasarela de Autopistas del Atlántico en Penarredonda - Fábrica de Coca-Cola. 
 
Pasarela de hormigón con rampas de uno y dos tramos. Forma singular atirantada. Forma un conjunto muy 
interesante con la siguiente, ya que están conectadas por un camino que se va conformando junto a la 
topografía de una manera extraordinariamente plástica y sensorial: un trayecto que consigue generar la 
sensación de cambio de mundo entre la avenida, el espacio intermedio de la isla de Galán-Penarredonda y 
de nuevo la avenida. 
 



 

 

Fig.3.3.1.2.f.- Pasarela de la Fábrica de Coca-Cola (Abril de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Pasarela de Autopistas del Atlántico en Galán - O Foxo. 
 
Pasarela de hormigón con rampas de uno y de dos tramos. Forma conjunto con la anterior. 
 

 

Fig.3.3.1.2.g.- Pasarela de O Foxo (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Pasarela de Palavea - Fábrica de Armas. 
 
Pasarela metálica con rampas de un tramo y en buen estado de conversación. Recién renovada. 
 

 

Fig.3.3.1.2.h.- Pasarela de Palavea - Fábrica de Armas (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
3.3.1.3.- Pasos bajo la avenida (túneles). 
 

 
- Polígono de Elviña a la altura de la avenida de Oleiros. 
 
Túnel que conecta ambos márgenes del Polígono de Elviña. Pasadizo de traza recta, iluminado, y a cota 
intermedia entre las cotas de salida en ambos márgenes. 
 
 



 

3.3.2.- Pasos mixtos para tráfico motorizado y peatonal. 
 
 
3.3.2.1.- Pasos sobre la avenida (viaductos). 
 
 
- Calle Juan Flórez. 

 
Aceras asimétricas, una de 3,1 m de ancho y otra de 1,1 m. Separación del tráfico rodado de la acera 
mediante guardarraíles metálicos convencionales (tipo autopista). 

 
 

- Ronda de Outeiro. 
 

Aceras simétricas de entre 3 y 4 m de ancho separadas de la calzada mediante una franja de césped de 
entre 2 y 4 m de ancho. 

. 
 
3.3.2.2.- Pasos bajo la avenida (viaductos).  
 

 
- San Pedro de Mezonzo (varios pasos). 

 
- Ronda de Nelle - Calle Doctor Enrique Hervada 
- Calle Castiñeiras de Abaixo - San Pedro de Mezonzo 
- Calle Mariscal Pardo de Cela - Calle Alcalde Puga y Parga 

 
- Glorieta de As Paxariñas. 

 
- Calle José Miñones Bernárdez 

 
 

3.3.3.- Pasos informales. 
 
 

Los pasos informales responden a la flagrante falta de posibilidades de cruce de la avenida, resueltas 
mediante el uso de infraestructuras pensadas sólo para el tráfico motorizado: 
 

- La avenida de San Cristovo, punto de paso fundamental entre Matogrande y el Barrio de las 
Flores con O Birloque y hacia Lonzas - Agrela. 
 
- La avenida García Sabell, punto de conexión fundamental entre Elviña y el campus universitario 
con Matogrande y Monelos. 
 
- Y la carretera N-550 (avenida de Pedralonga en el tramo más interior), punto de conexión 
fundamental entre Pedralonga y Palavea - Santa Xema. 

 
 
 
 
  



 

3.3.3.1.- Pasos sobre la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 
 
 

- Avenida de San Cristovo. 
 

  

Fig.3.3.3.1.a.- Avenida de San Cristovo (Febrero de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.3.3.3.1.b.- Carretera N-550 (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- N-550. 
 

  

Fig.3.3.3.1.c.- Avenida de San Cristovo (Mayo de 2012). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.3.3.3.1.d.- Carretera N-550 (Agosto de 2012). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
3.3.3.2.- Pasos bajo la avenida (viaductos sólo para tráfico rodado). 

 
 

- Avenida García Sabell. 
 

  

Fig.3.3.3.2.a.- Avenida García Sabell (Febrero de 2010). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.3.3.3.2.b.- Avenida García Sabell (Octubre de 2015). 
Fuente: Google Street View. 



 

3.4.- El peatón en la legislación. 
 
 
A la hora de entender el papel del peatón en las sociedades contemporáneas, se introducen a continuación 
una serie de documentos con los que habría que trabajar para poder imaginar la formulación de unos 
“derechos del peatón” o un “derecho a la movilidad peatonal”. 
 
La Constitución Española no menciona en ningún momento la condición de ciudadano peatón ni nada 
relacionado con la movilidad peatonal propiamente dicha. Sólo a escala de la Unión Europea se puede 
encontrar un documento en el que se tratan específicamente los derechos peatonales: la “Carta europea de 
los derechos del peatón”, adoptada por el Parlamento europeo en 1988. 
 
 

Carta europea de los derechos del peatón (1988). 

 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 290/51  

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE DE 1988 

(88/C 290/03)  
 

PARTE II 
Textos aprobados por el Parlamento  

 
 
6. Protección del peatón 
 
 — doc. A 2-154/88 
 

RESOLUCIÓN 
sobre la protección del peatón y la carta europea de los derechos del peatón 

 
 
El Parlamento Europeo , 
 
— Vista la propuesta de resolución del Sr. Ulburghs sobre la protección del peatón (doc. B 2-859/86), 
 
— Vista su Resolución de 18 de febrero de 1986, sobre las medidas comunes tendentes a reducir los accidentes de carretera 
(1), 
 
— Vista su Resolución de 13 de marzo de 1987, sobre la bicicleta como medio de transporte (2), 
 
— Vistos los resultados de las iniciativas promovidas con ocasión del Año Europeo de la Seguridad en Carretera, 
 
— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor (doc. A 2-154/88), 
 
 
A. Considerando que el cuarto programa de acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente concede una 
prioridad creciente a los problemas del medio ambiente urbano y que, en este contexto, la protección de la circulación de 
peatones puede contribuir de manera eficaz al bienestar de los ciudadanos, a la rehabilitación de los espacios colectivos y a la 
protección de los valores histórico-urbanísticos y del medio ambiente, 
 
B. Considerando que todo el mundo es en su momento por algún tiempo peatón, que la circulación de peatones en las zonas 
urbanas representa un porcentaje considerable del tráfico (entre el 25 y el 45 %) y que atañe sobre todo a las categorías más 
débiles de personas (niños, ancianos), 
 
C. Considerando que aproximadamente en un tercio de los accidentes de tráfico mortales se ven involucrados peatones y que 
casi la mitad del número de muertes de niños es imputable a dichos accidentes, 
 
D. Considerando que la causa de los numerosos accidentes de tráfico debe buscarse en su mayor parte en los automóviles que 
circulan a excesiva velocidad, 
 
E. Considerando que la ideología social de «dar prioridad al tráfico automovilístico en todos los terrenos», la organización de la 
ciudad, el estado de las carreteras y la invasión de los automóviles privados limitan las posibilidades de desplazamiento de los 
peatones e impiden el disfrute del espacio público a las categorías más débiles de personas, en particular a los minusválidos e 
inválidos, que constituyen una parte importante de la población europea, 
 



 

F. Considerando que el progresivo envejecimiento de la población hace que se agrave el problema de la protección de los 
peatones, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, 
 
G. Considerando que en las ciudades, y en particular en los centros históricos y en las zonas industriales, los peatones se 
mueven en condiciones inaceptables a causa del alto índice de contaminación atmosférica y acústica, y que los niños son entre 
los peatones los más expuestos a los gases que desprenden los vehículos de motor, entre ellos el plomo, y a las lesiones del 
sistema auditivo y neurovegetativo, a causa de su estatura y de la fragilidad de su organismo, 
 
H. Considerando que los espacios para peatones se consideran generalmente espacios residuales en relación con los 
destinados a la edificación y a las exigencias del tráfico automovilístico, 
 
I. Considerando que, exceptuados algunos países, las medidas tendentes a acrecentar la seguridad de la carretera (campañas 
publicitarias, medidas legislativas, mantenimiento y mejora de la infraestructura viaria) han estado dirigidas preferentemente a 
los automovilistas, y que en la educación y en los programas de aprendizaje de la conducción apenas se presta atención a un 
comportamiento adaptado a los peatones, 
 
J. Considerando que cada vez es mayor el número de sectores de la población que considera urgente el cambio hacia una 
política de transporte más humana y no perjudicial para el medio ambiente, 
 
 
1. Estima que una política en favor del peatón debe constituir el punto central de una acción cuyo objetivo sea el nacimiento de 
una mentalidad urbana nueva y más humana y que, por consiguiente, debe convertirse en componente esencial de las políticas 
de transporte, de urbanismo y de obras públicas de los Estados miembros; 
 
2. Con este fin, adopta la siguiente Carta europea de los derechos del peatón: 
 
I. El peatón tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente del espacio público en las condiciones de 
seguridad adecuadas para su salud física y psicológica. 
 
II. El peatón tiene derecho a vivir en centros urbanos o rurales organizados a medida del hombre y no del automóvil y a disponer 
de infraestructuras a las que se pueda acceder fácilmente a pie o en bicicleta. 
 
III. Los niños, los ancianos y los minusválidos tienen derecho a que la ciudad constituya un lugar de socialización y no de 
empeoramiento de su situación de debilidad. 
 
IV. Los minusválidos tienen derecho a que se tomen medidas específicas que les permitan la máxima movilidad autónoma 
posible mediante el acondicionamiento del espacio público, los sistemas técnicos de tráfico y los medios públicos de transportes 
(líneas de guía, marcas de advertencia, señalización acústica, facilidades para subir a los autobuses, tranvías y trenes). 
 
V. El peatón tiene derecho, por un lado, a que se le reserven zonas urbanas lo más amplias posible, que no sean meras «islas 
de peatones», sino que se inserten coherentemente en la organización general de la ciudad, y, por otro, tiene derecho exclusivo 
a trayectos cortos, lógicos y seguros enlazados entre sí. 
 
VI. El peatón tiene derecho, en particular: 
 

a) al respeto de las normas relativas a las emisiones químicas y acústicas de los vehículos de motor consideradas 
científicamente como soportables, 

 
b) a la implantación generalizada en el transporte público de vehículos que no sean fuente de contaminación 
atmosférica o acústica, 

 
c) a la creación de «pulmones verdes», incluso mediante obras de repoblación forestal urbana, 

 
d) a la fijación de límites de velocidad y a la reordenación de calles y cruces de manera que se garantice realmente el 
tráfico de peatones y bicicletas, 

 
e) a la prohibición de difundir mensajes publicitarios que fomenten el uso equivocado y peligroso del automóvil, 

 
f) a sistemas eficaces de señalización concebidos también para quienes están privados del sentido de la vista o del 
oído, 

 
g) a medidas específicas que le permitan detenerse, así como tener acceso a calles y aceras y recorrerlas, 

 
h) a la adaptación de la forma y los accesorios de los automóviles con vistas a atenuar sus partes más agresivas y 
hacer más eficaces sus sistemas de señalización, 

 
i) a la introducción de un sistema de responsabilidad objetiva o de riesgo de modo que aquél que sea responsable de 
la creación de un riesgo asuma las consecuencias financieras (como, por ejemplo, en Francia, desde 1985), 

 
j) a un aprendizaje de la conducción que esté orientado a un comportamiento de los conductores adaptado a los 
peatones y a los usuarios lentos de la vía pública. 

 



 

VII. El peatón tiene derecho a una movilidad completa y libre, que puede realizarse mediante el uso integrado de los medios de 
transporte. En particular, tiene derecho: 
 

a) a un servicio de transportes públicos no contaminante, articulado y debidamente equipado para responder a las 
exigencias de todos los ciudadanos hábiles o minusválidos, 

 
b) a previsiones relativas a las bicicletas en todo el casco urbano, 

 
c) a la disposición de áreas de aparcamiento construidas de tal forma que no incidan en la movilidad de los peatones 
y en la posibilidad de disfrute de los valores arquitectónicos. 

 
VIII. Todo Estado debe procurar que el público reciba toda la información necesaria sobre los derechos del peatón y sobre 
alternativas de transporte adaptadas a las personas y no contaminantes a través de los canales más idóneos y a partir de los 
primeros niveles de la enseñanza escolar; 
 
3. Pide a la Comisión que instituya un día europeo de los derechos del peatón, difunda el contenido de la presente Carta y 
presente una propuesta de directiva específica; 
 
4. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para realizar lo previsto en esta Carta, que ejerzan, 
en cualquier caso, un control cuidadoso de la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de protección del peatón y, 
en particular, de las directivas comunitarias relativas a la contaminación producida por los vehículos y a la eliminación del plomo 
de la gasolina y que prevean sanciones severas contra aquellos que no las respeten; 
 
5. Considera oportuna la institución en el seno de la Comisión de un grupo de estudio encargado de elaborar un mapa de las 
zonas urbanas más peligrosas y degradadas y de determinar las soluciones más apropiadas para cada caso particular; 
 
6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados 
miembros y a las organizaciones afectadas. 
 

 
 
A pesar de las buenas intenciones del documento adoptado, la influencia y desarrollo del mismo en las 
legislaciones de los Estados miembros hasta la actualidad queda bien definida con la banal respuesta que 
se le dió a una pregunta formulada a la Comisión por el diputado del Parlamento Europeo Michail 
Tremopoulos en 2010: 
 
 

PREGUNTA ESCRITA de Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a la Comisión (2 de febrero de 2010) 

 
Asunto: Necesidad de una legislación comunitaria en materia de derechos de los peatones 
 
El 12 de octubre de 1988, el Parlamento Europeo adoptó la Declaración de los Derechos del Peatón. Dos décadas después, 
buena parte de las previsiones de esta Declaración sigue sin aplicarse en muchos Estados miembros. 
 
No existe ninguna legislación europea sobre estas materias y, como resultado, la UE cofinancia proyectos que ponen en peligro 
la seguridad de los peatones como, por ejemplo, ejes de carreteras con un ancho de acera de pocas decenas de centímetros(1). 
Incluso el plan de acción comunitario sobre movilidad urbana incluye escasas referencias sobre cuestiones relacionadas con la 
seguridad de los peatones. La respuesta a denuncias planteadas al respecto ante la Comisión por parte de organizaciones de 
ciudadanos(2) ha sido(3) que tales asuntos son competencia de las Autoridades nacionales y regionales. 
 
1. ¿Considera satisfactorio la Comisión el nivel actual de garantía de los derechos de los peatones en base al estatuto jurídico 
existente? 
 
2. ¿Puede comunicar la Comisión qué porcentaje de las campañas sobre hábitos de movilidad sostenible cofinanciadas por la 
UE incluyen un pilar dedicado a la información sobre los derechos y la seguridad de los peatones y en qué países se desarrollan 
esas campañas? 
 
3. Al evaluar las políticas europeas en materia de seguridad urbana, clima y derechos humanos, ¿puede informar la Comisión si 
se tiene en cuenta también el nivel de protección de los derechos de los peatones en los Estados miembros? 
 
4. ¿Puede comunicar la Comisión si los municipios griegos han presentado planes de movilidad urbana sostenible que incluyan 
previsiones relativas a la configuración de un entorno respetuoso con los peatones? 
 
5. ¿Pretende la Comisión proponer una legislación europea orientada a consolidar los derechos de los peatones y basada en la 
Declaración mencionada del Parlamento Europeo? 
 
(1) http://www.pezh.gr/docs/zaxarof.htm / http://www.pezh.gr/docs/loudr.htm 
(2) http://www.pezh.gr/docs/EE72008.htm 



 

(3) http://www.pezh.gr/docs/EE72008a.htm 
 

Answer given by Mr Kallas on behalf of the Commission (22 March 2010) 

 
The Commission assures the Honourable Member that it considers safe walking to be an important component of mobility in 
Europe, serving to reduce congestion and emissions and contribute to better health conditions. As detailed below, financial 
support from EU funds is provided to projects on safe walking, and pedestrian safety issues continue to be addressed by the 
Commission. 
 
The Commission is concerned at the fact that the number of deaths among pedestrians resulting from road accidents in built-up 
areas is still high (33 % of total fatalities in built-up areas) and it considers that it is therefore necessary that road safety policies 
address the issue of vulnerable road users, including pedestrians, as a priority. In the guidelines it offers Member States for the 
implementation of measures for the protection of pedestrians, the Commission has indeed included several recommendations 
which are listed in the European Charter of Pedestrians' Rights, in particular as far as road users' injury prevention is concerned. 
 
The Commission will continue its programmes aimed at encouraging citizens to be less car-dependant, and to use public 
transport, walk and cycle more, and will pursue its integrated approach in the area of safe walking and cycling. 
 
In the framework of the European road safety strategy for the next decade, the Commission will stress the importance of 
necessary actions dedicated to vulnerable road users including pedestrians and cyclists. 
 
The recently adopted Action Plan on Urban Mobility(1) builds on an extensive consultation process that has involved all relevant 
stakeholders. Its 20 actions were selected by giving full consideration to the recommendations and suggestions received from 
the stakeholders(2), while fully respecting the principle of subsidiarity. Thus, the Commission's Action Plan focuses on urban 
transport research and demonstration, the exchange of information and experience, and on encouraging and supporting the 
development of sustainable urban transport policies. Pedestrian safety issues will be fully integrated in the various actions that 
will be launched, for example in the sustainable urban mobility plans, in the development of an urban mobility observatory in the 
form of a virtual platform and in the study on upgrading data and statistics. Furthermore, through Action 8 of the action plan on 
Urban Mobility, the Commission reaffirms its support to pedestrian safety issues through the European Mobility Week. 
 
The Commission also wishes to remind the Honourable Member of the Civitas Initiative, which has been funded through the EU's 
research framework programmes. EU funds continue to co-finance the development and evaluation of new approaches to safe 
walking in cities through the Civitas Initiative, which has so far committed to EUR 180 million since 2002. In this Programme, the 
EU has co-financed the implementation and evaluation of some 100 pedestrian-related measures across the 58 participating 
cities. 
 
(1) COM(2009)490 final. 
(2) http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/green_paper/green_paper_en.htm 
 

 
 
Por otra parte, los derechos de los peatones de la avenida de Lavedra están definidos principalmente en 
dos documentos: la Ordenanza municipal de circulación del Ayuntamiento de A Coruña (mayo de 2003) y el 
Reglamento General de Circulación (noviembre de 2003). Siendo la peatonalidad un tema muy amplio, el 
pequeño análisis de estas normativas se centra en averiguar cual es en realidad la situación en términos 
legales de los cientos de peatones que recorren y atraviesan la avenida cada día. 
 
Para empezar, la legalidad de esta práctica parece fuera de toda duda una vez ambos documentos 
especifican claramente que «los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando 
ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la 
calzada» . 
 
En el Reglamento se describen además las condiciones de estos recorridos, estableciendo que «la 
circulación por el arcén o por la calzada se hará con prudencia, sin entorpecer innecesariamente la 
circulación, y aproximándose cuanto sea posible al borde exterior de aquéllos» , y añadiendo que «salvo 
en el caso de que formen un cortejo, deberán marchar unos tras otros si la seguridad de la circulación 
así lo requiere, especialmente en casos de poca visibilidad o de gran densidad de circulación de 
vehículos» . De nuevo de forma muy similar, la Ordenanza dispone que «cuando no existieren zonas para 
el tránsito de peatones éstos lo harán, con prudencia, por la izquierda de la calzada en las vías 
interurbanas y por los laterales en las urbanas» , estableciendo a continuación que «en ambos casos lo 
harán sin entorpecer innecesariamente la circulación, por el lugar más alejado de su centro y marchando 
unos detrás de otros» . 
 



 

No hay duda pues de que los peatones pueden caminar por los arcenes, ya que la legislación define hasta 
la manera correcta de hacerlo. La única duda que queda es cuándo se considera que la zona peatonal “no 
existe”. A este respecto, ambos documentos coinciden al establecer que «en zonas donde existan pasos 
para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin 
que puedan efectuarlo por las proximidades» . Sin embargo, a la hora de establecer las condiciones de 
cruce fuera de los pasos de cebra, el Reglamento sólo concluye que «para atravesar la calzada fuera de 
un paso para peatones, deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento 
indebido» , mientras que la Ordenanza define la cuestión más en detalle, estableciendo que «cuando no 
exista paso para peatones señalizado en un radio de acción de 50 metros, el cruce se efectuará por las 
esquinas y en dirección perpendicular al eje de la vía» , mencionando simplemente que «antes de iniciarse 
el cruce deberán cerciorarse de que puedan hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido» . 
 
Se concluye así que la legislación vigente tiene previstas las situaciones de tránsito peatonal por los 
arcenes y los cruces fuera de los pasos de peatones cuando estos no existen, por lo que la mayoría de las 
situaciones detectadas en el entorno de la avenida no constituyen ilegalidades, ya que no existen otras 
posibilidades de paso para los peatones. Se trata entonces de una realidad políticamente aceptada ante la 
que simplemente no se quiso hacer nada en las últimas décadas, seguramente por tratarse de ámbitos más 
o menos periféricos fuera de la atención de los diferentes gobiernos, siempre más interesados en la 
resolución de las problemáticas del centro urbano globalizado. 
 
La opción asumida de primar al vehículo privado y al tráfico rodado frente al peatonal, cuando se conoce de 
sobra que los recorridos y cruces peatonales por la avenida son y seguirán siendo continuos, no se 
sostiene por lo tanto en su hipotética ilegalidad, dadas las mínimas condiciones de accesibilidad peatonal 
del entorno de la avenida. Es por esto que, cuando se produce un accidente con peatones implicados en 
este tipo de lugares, el Ayuntamiento debería sentirse igualmente interpelado.  
 
El tema de la peatonalidad en la legislación tiene al menos otro campo de interés que este estudio no 
puede abordar como se merece: la cuestión de cómo trata la legislación los conflictos entre peatones y 
vehículos-conductores, es decir, el tema fundamental de la culpa y de si ésta, en el caso de accidente con 
un vehículo, puede recaer sobre la víctima-peatón. Como simple introducción a la cuestión, se transcribe un 
fragmento la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona de 29 de julio de 2005, 
que resume perfectamente las claves del marco legal actual al respecto: «el artículo 1 de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, según reiterada doctrina 
jurisprudencial, consagra el  principio de responsabilidad cuasi-objetiva , lo que quiere decir que cuando 
se alega la excepción de culpa exclusiva de la víctima, se requiere, por parte de quien la opone, la 
prueba rigurosa que demuestre, sin duda alguna y con toda evidencia, que sólo y únicamente la 
conducta del perjudicado ha sido la determinante del resultado dañoso, sin que exista la más mínima 
participación reprochable en la producción de los hechos en el conductor asegurado,  no siendo suficiente 
la observancia de disposiciones legales o circular conforme lo previsto en el Código de Circulación, sino 
que es preciso acreditar que el agente actuó como elemento pasivo de la relación de causalidad , ya que 
por mínima que sea la posibilidad del evento, no se demuestra que se han adoptado todas las 
precauciones o cautelas» , continuando posteriormente constatando que incluso « se ha exigido que se 
acredite la total ausencia de culpa o responsabilidad » , pues «el propio artículo 6 de la referida Ley, al 
tratar de la obligación de indemnizar que le corresponde al asegurador, precisa que "únicamente 
quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de 
responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley", que acoge como excepciones los casos 
de culpa exclusiva del perjudicado y fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del 
vehículo» . 
 
 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

Artículo 1. De la responsabilidad civil. 

1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de 
estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. 



 

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe 
que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la 
conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del 
vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. 

 
El peatón sí parece gozar por lo tanto de una cierta protección como víctima de un accidente, por lo que 
parece claro que si tanto las administraciones como los conductores son responsables en cierta manera de 
la seguridad del peatón, hay suficientes motivos legales para exigir una red peatonal que teja todo el 
territorio municipal sin excepción. No parece tener mucho sentido negar la posibilidad de disponer de pasos 
de peatones en el entorno de la avenida remitiendo al argumento de la seguridad. Es difícil de pensar que 
un paso de peatones correctamente situado y bien señalizado tanto para los peatones como para los 
conductores, sea más peligroso que los continuos cruces que ya se producen en la actualidad y que se 
seguirán produciendo tras la ampliación si no se facilitan recorridos formales alternativos. 
 
 



 

4.- REPRESENTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
 
 
 
 

 
  



 

4.1.- Infraestructuras y estrategias comunicativas. 
 
 
El hecho de que la avenida de Lavedra sea la principal vía de comunicación de la ciudad tiene varias 
repercusiones al margen de las relativas al flujo de vehículos, entre ellas, que esta circunstancia la 
convierte en un escaparate urbano de primer orden, en una herramienta de comunicación donde cualquier 
mensaje se asegura una audiencia de miles de personas al día. 
 
Las formas de comunicación que se dan cita en la avenida en la actualidad son las siguientes:  
 

- Infraestructuras comunicativas formales. 
- Publicidad. 
- Señalizaciones para el tráfico rodado. 

 
- Estrategias comunicativas informales. 

- Pancartas en pasarelas y viaductos. 
- Carteles encolados en muros y pilares. 
- Grafitis. 

 
 

4.1.1.- Infraestructuras comunicativas formales. 
 
 
4.1.1.1.- Publicidad. 
 
 
- Tipos de soportes publicitarios. 
 
En la avenida se han detectado los siguientes tipos de soportes publicitarios: 

 
- Vallas de ocho paños (de diferentes medidas). 
- Vallas monoposte. 
- Carteles en los muros. 
- Carteles en pasarelas o viaductos. 
- Espacio de Coca-Cola en el viaducto de Juan Flórez: Espacio fijo de publicidad de Coca-Cola con 
una parte de mensaje cambiante (en colores corporativos) sobre actos que patrocina la empresa. 
Elemento singular de la publicidad en la avenida. 
- Cartel del Club de Leones (situado en la valla desde 1972 como recuerdo de su financiación de la 
primera mediana de la avenida, fue retirado en la última renovación, pero ahora disponen de un 
gran cartel en la parcela de Louzao). 
- “Mupis” y otros soportes dinámicos.  
- “Mupis senior” (poste con cartel rectangular apaisado). 
- Grandes carteles en cubiertas de edificios. 
- Banderolas en las farolas. 
- Estructura en el solar de Louzao: Gran estructura publicitaria en forma de cubo que estuvo 
instalada en la parcela entre 2011 y 2015. 
- Expositor del antiguo concesionario Louzao (vehículo amarillo): desaparecido. 
 

* Este último caso, el de los edificios escaparate (o “industria fachada” como se denominan en el PGOM de 
2013), como los concesionarios de Seat (Elviña) o Ford (Santa Xema), así como las actividades con 
grandes rótulos dirigidos al tráfico rodado (Carrefour, Alcampo, Mapfre o Toys“R”Us), o incluso el de las 
arquitecturas con una presencia formal, material o escalar que los convierte en singulares para la avenida 
(como el edificio Proa o el edificio Aliko que, desde lejos de la avenida, es un referente fundamental en la 
experiencia urbana de bajar el valle de Elviña entrando a la ciudad), no han sido analizados en este 
documento simplemente por priorizar otros tipos de comunicación menos estudiados hasta el momento. 



 

  

Fig.4.1.1.1.a.- Monopostes y vallas de ocho paños a la altura 
del concesionario Edelmovil (Junio de 2016). Fuente: Google 

Street View. 

Fig.4.1.1.1.b.- Monopostes en San Vicenzo de Elviña 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Empresas anunciadas. 
 
 

Elementos anunciados en los soportes publicitarios de la avenida de Lavedra. 

Tipos de elementos Denominación 

Comercios locales o del área 
metropolitana (7) 

Escuelas infantiles “Os pequerrechos”, Expón - Publicidad 
exterior, Hotel Portocobo, Ópticas Castro, Planeta del Mueble, 
RDC de La Coruña y Susana Veira Taller de Maquillaje 

Marcas de ámbito gallego (3) Autoradio, Vivienda Confort y Markea (Asociación Galega de 
Marketing) 

Marcas de ámbito estatal (11) El Corte Inglés, Abanca, Coruña The Style Outlets, Eroski, 
Gadis (X2), Hypercor (Marineda City), Larsa, Masar Plaza, 
Multiópticas y Seat 

Fundaciones y administraciones (6) Coruña Corre VI Carrera popular Torre de Hércules (en el 
espacio de Coca-Cola de Juan Flórez), Aquarium Finisterrae, 
C42 (Maratón de A Coruña), Exposición “Los objetos hablan” - 
Fundación La Caixa, Xunta de Galicia y Semana Santa de 
Viveiro 

Multinacionales (25) Alcampo, BricoDepot, Burger King, Brugal, Carrefour (X2), 
Coca-Cola (X2),  Decathlon, Feuvert, Geox, Globaltec, Hyundai, 
Ikea, Jeep, Kia, Lexus, Peugeot, Lidl,  Telepizza, Tommy 
Hilfiger, Toyota, Vodafone, VolksWagen y Worten (Marineda 
City) 

Otros (5) Club de los Leones La Coruña Decano, Alquiler de Naves, 
Promoción Vivienda Parque Ofimático, Maristas y “El mejor 
escaparate para tu negocio”  

 
 
De los 57 anuncios registrados se extraen los siguientes datos: sólo 7 (12%) son de empresas de ámbito 
local o comarcal, siendo uno de ellos de una empresa de soportes publicitarios y otro el equipo de fútbol 
RCD de La Coruña, lo que se contrapone a los 25 anuncios de marcas multinacionales (44%) que tienen 
presencia en la avenida, de las cuales 8 son de empresas del sector del automóvil (marcas de vehículos o 
recambios de piezas).  



 

Por otra parte, si bien los soportes publicitarios hibridados con las arquitecturas o con el parcelario agrario 
de origen preindustrial colindantes pueden ser una forma urbana con ciertas cualidades y potencialidades, 
sí parece problemática la presencia masiva de soportes publicitarios a muy pocos metros de elementos 
patrimoniales catalogados como la Iglesia de Elviña. 
 
 
4.1.1.2.- Señalizaciones para el tráfico rodado. 
 
 
- Paneles fijos. 
 
 

Elementos señalizados en los paneles fijos de la avenida de Lavedra. 

Tipos de elementos Lugares 

Referencias a la propia ciudad Centro y salida 

Ciudades Lugo, Madrid, Ferrol, Betanzos y Carballo. 

Lugares de municipios vecinos O Burgo. 

Barrios/Ámbitos de la ciudad Porto, Eirís, Palavea, A Zapateira, Polígono La Grela - Bens, Monelos, 
Polígono de Elviña (como polígono industrial...), Cuatro Caminos, 
Ciudad Vieja (como monumento…), Paseo Marítimo, Riazor, playas, 
Os Castros y Polígono industrial Pocomaco. 

Calles, avenidas y plazas Ronda de Outeiro, Plaza de Vigo, Plaza de Galicia, Plaza de 
Pontevedra y Plaza de Cuatro Caminos. 

Parques Monte de San Pedro y Parque de Bens. 

Equipamientos Juan Canalejo, Estación de tren, Ágora, Palacio de la Ópera, 
Juzgados, Estación de Autobuses, Mercado de Elviña, Estadio Riazor, 
INSS, Muncyt, Coliseum, Urgencias Policlínico y ExpoCoruña. 

Monumentos Castillo de San Antón y Torre de Hércules. 

Museos Casa de las Ciencias, Casa de los Peces, Casa del Hombre y 
“museos”. 

Hoteles Hotel Plaza, Husa Center y Hotel Attica21. 

Centros comerciales Marineda City, Ikea, “centro comercial” e Hipercor. 

 
 
Algunas conclusiones del análisis de los paneles fijos son: 
 
-  La diferencia entre los letreros de grandes dimensiones (Ministerio?) y los de pequeño formato 
(Ayuntamiento?) está poco explotada. Además, hay elementos que se repiten, topónimos castellanizados, 
letreros situados en lugares con poca visibilidad, señalizaciones en mal estado o borradas, etc. 
 
- Salvo la de O Burgo, no hay ninguna señalización hacia lugares del área metropolitana como Oleiros, 
Culleredo o Cambre. 
 
- Respecto a las señales de tráfico (y sin haber realizado un análisis ni siquiera superficial), sólo se advierte 
una importante deficiencia: la falta de señalización de la conversión en un carril de la salida de la autopista, 
que sólo se marca a la altura de la gasolinera de Elviña y provoca cambios de carril bruscos. 



 

- Paneles de Mensaje Variable (PMV). 
 
En la avenida existen en la actualidad cinco paneles digitales-dinámicos, cuatro de ellos colocados y 
gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) y otro, instalado en diciembre de 2015, por el 
Ayuntamiento, como parte de uno de los proyectos piloto del programa Coruña Smart City  para optimizar la 
regulación del tráfico en tiempo real.  
 

Paneles de Mensaje Variable (PMV) en la avenida de Lavedra. 

Denominación Gestión Situación Dirección 

PMV de la avenida 
de Alfonso Molina 

Ayuntamiento de A Coruña A la altura de la Fonte das 
Paxariñas 

Entrada 

AC-11 Pk 0.77 C Dirección General de Tráfico A la altura del Polígono de Elviña Salida 

AC-11 Pk 1.81 C Dirección General de Tráfico A la altura de la avenida García 
Sabell 

Salida 

AC-11 Pk 1.98 D Dirección General de Tráfico A la altura de San Vicenzo de 
Elviña 

Entrada 

AC-11 Pk 3.14 C Dirección General de Tráfico A la altura de Palavea Salida 

 
La función exclusiva de estos paneles es dar información y consejos a los conductores, sobre el tráfico en 
la ciudad (retenciones, rutas alternativas, aparcamientos, etc.) el gestionado por el Ayuntamiento de A 
Coruña (desde la sala de control de tráfico de la Policía Local situada en la Estación de Autobuses), y sobre 
el tráfico en general las gestionadas por la DGT (desde el Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste 
situado en la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña). 
 
 
 
 

4.1.2.- Estrategias comunicativas informales. 
 

 
4.1.2.1.- Pancartas en pasarelas y viaductos. 

 
Tipos de mensajes: 

- Anuncios de bodas. 
- Anuncios de huelgas y/o manifestaciones. 
- Anuncios de ferias, congresos y festivales. 
- Mensajes curiosos y humorísticos. 
- Mensajes políticos y de partidos políticos en campaña. 
 
 

4.1.2.2.- Carteles encolados en muros y pilares. 
 
Tipos de mensajes: 

- Conciertos. 
 

Lugares: 
- (Antiguamente) Pilares y muros del viaducto de San Pedro de Mezonzo. 
- Paradas de autobús (sobre todo en las de las Estaciones). 
- Pilares del viaducto de la avenida de San Cristovo. 
- Muros del viaducto de la avenida García Sabell. 
- Pilares y muros del viaducto de la autopista AP-9. 
 



 

 
4.1.2.3.- Grafitis. 
 
- Tipos de espacios donde se realizan: 

- Espacios debajo del puente. 
- Muros de edificios de viviendas como el de avenida de Primo de Rivera 1 o de equipamientos 
como el I.E.S. Fernando Wirtz Suárez. 
- Viviendas unifamiliares con grandes superficies sin ventanas como la casa “dos da Cubana”. 
- Grandes muros como el de la Fábrica de Armas. 
 

 

Grafitis en la avenida de Lavedra. 

Tipos Textos 

Tags / Tags con 
Outline / Bubble 
letter / Throw ups 

ABUR, AGIL, AIRE, AMON, ANERI, ANI5, AROS, ASMA, ASMR, ATEO, ATÚN, 
BASEL (-SONCHE-), BOST, BRAUM, BROTHERS, BROTHS, BROZHS, CATE, 
CHES, CHINO, CHIS, CHORBITOS, COKO, COPS!, CXS, DAES, DACK, DEMOS, 
DING, DOG, EURO, EYPOS, FAS!, FEIS, FLECHA (129), FMS, FMSK, FRESKO, 
FRESH, HIMEN, HUESO, HUIR, HUMO, HUMOS, IDEA, IKS, IMOK, INOK, INP, 
ISTE, JAUS, JAUS¡, JICHOS, JILOS, KAKA, KALE, KEOR, KIO, KONER, 
KROACH, KT, MAES, MAN, MANIA, MAREA, MEAS, MOSI, MSC, MUGRE, 
MULTA, NATAS, NCEK, NEKS, NOSE, ODTL, OFNI, OKEY, OMT, OMTR, OMTS, 
ONGS, OSEC, PASOS, PAUSA, PEDOS, PIPEA!, PINTAS, PULPO, PULR, 
RAMEN, RAGS, RANS, RAS, REKO, RUDE, RULOS, SANG, SERC, SEIS, SHS, 
SIC, SIENTO, SIN, SONAR, SONCHE, SONG, SPEED, TABU JAS, TKL, TOSE, 
TR, TRIPAS, UFOS, URCAS, WAKE,... 

Mensajes axlubi x HWDP!!, Presos a rúa, 27 JANEIRO GREVE GERAL - COAS NOSSAS 
VIDAS NOM SE NEGOCIA - b*a, Fábrica solución, ACAB, Rebe y Carlos, 
AU.TO.NO.MO. TLF.257558, Rebe, Jesey y Lidia, LIBERDADE PRA OS PRESOS, 
slammin’ thru, DESALOXO NON!, NEGREIRA DIMISION, O OFIMÁTICO SERÁ A 
TUMBA DE NEGREIRA, O OFIMÁTICO SERÁ O PRÓXIMO GAMONAL, NON AO 
DESALOXO!, NEGREIRA FASCISTA, AMNISTIA, SAN JUAN 09!, XOSE TARRIO 
LIBERTAD!, NO AL CIERRE DE LOS CENTROS SOCIALES - LA OVEJA 
RESISTE!!, PROHIBIDO FIJAR CARTELES REA, Laura loves,... 

Piezas Cara en el talud de la Travesía del Monte, cara en una piedra bajo el viaducto 
Ronda de Outeiro, ojo en el edificio de Cotecno, cara en el viaducto de/próximo a 
Begano (Octubre 2015), mural del Partido dos Traballadores de Galicia - Unidad 
Comunista,... 

 

  

Fig.4.2.1.3.a.-  Bubble  a la altura del nº 1 de la avenida de 
Lavedra (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.4.2.1.3.a.-  Conjunto de bubbles  en el muro de la Fábrica 
de Armas (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 



 

Los ámbitos infraestructurales siempre han sido el territorio natural de las prácticas como el grafiti, que en 
lugares como Lavedra encuentran además un escaparate de primera magnitud para que los conductores se 
encuentren fácilmente con sus firmas, mensajes o piezas más elaboradas. Los grafitis, las pancartas y los 
carteles forman el conjunto de las estrategias comunicativas informales, formas de expresión no mediadas 
por el mercado que pueblan casi todas las ciudades del mundo. 
 
Entre las conocidas como “firmas” (en realidad con muchísimos matices y denominaciones diferentes como 
se introduce en la tabla anterior) y las grandes piezas, que sin duda ya han entrado a formar parte del 
imaginario popular como forma de cultura, hay una aparente distancia que quizás no sea tal: ¿por qué 
rechazar tan fácilmente la repetición como cualidad artística? ¿acaso las personas que han recorrido la 
avenida con una bolsa de sprays en múltiples ocasiones no han sido también sus vecinos, los realizadores 
del primer intento de “humanización” de Lavedra? No se pretende aquí llegar a ninguna conclusión práctica, 
sino únicamente abrir la reflexión sobre uno de los elementos simbólicos clave de la condición urbana 
infraestructural: el hecho de que la institución no pueda (ni deba) normalizar o legalizar algunos de los 
procesos que la desbordan, no significa que no se deba reflexionar sobre las posibles cualidades de estos 
procesos.  
 
 
 
 

 
  



 

4.2.- Elementos patrimoniales y simbólicos. 
 
 
Piezas urbanas a las que se les confía un valor de representación social especial, pudiendo ser elementos 
arquitectónicos o ingenieriles con una funcionalidad primaria asociada, o piezas directamente simbólicas 
cuyo cometido es principalmente cultural. Algunos de estos elementos forman parte de los listados oficiales 
que delimitan lo que se reconoce como patrimonio público, mientras que en otros casos este 
reconocimiento se vehicula desde el ámbito mediático o popular. 
 
Los tipos de elementos que se incluyen en esta categoría son los siguientes: 
 

- Patrimonio formal catalogado. 
- Patrimonios-simulacro. 
- Monumentos-monolitos-pétreos. 
- Leyendas florales. 
- Fuentes / Estanques. 
- Pasarelas singulares / Diseño ingenieril. 

 
 

4.2.1.- Patrimonio formal catalogado. 
 
 

Elementos urbanos de la avenida de Lavedra presentes en el Catálogo del PGOM de A 
Coruña de 2013. 

Denominación Ficha Nº Localización Fecha de 
construcción 

Protección 
previa al PGOM 
de 2013 

Capilla de Santa Lucía 
(Elemento arqueológico) 015 

Confluencia entre la avenida de 
Alfonso Molina, la avenida 
Fernández Latorre y la calle Santa 
Lucía 

Edad Media / 
Edad Moderna ? 

Edificio de viviendas 03-039 Calle Juan Flórez 148 1930-1955 No 

Edificio de viviendas 06-010 Travesía do Monte 2 1930-1947 No 

Edificio de viviendas 
(conjunto) 03-069 Avenida de Alfonso Molina 2 y calle 

Ramón de la Sagra 1, 3, 5, 7 y 9 1939-1940 PXOM 1985 y 
PXOM 1998 

Edificio Novos Xulgados 07-007 Calle Monforte 1 1985/90 PXOM 1998 

Conjunto de edificios 07-008 Calle Monforte 4, 6 y 8 1930-1969 No 

Conjunto de edificios 08-036 Calle Santa Lucía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 
bis, 9, 10 y 11 

1900/1900/1950/
1931/1950/1940/
1957/1940/1900 

PXOM 1998 

Instituto de Ensino 
Secundario Fernando Wirtz 
Suárez y Colexio de 
Concepción Arenal 

08-024 Rúa Marqués de Amboage 2 1910-1917 PXOM 1985 y 
PXOM 1998 

Conjunto de viviendas 08-030 Calle Perpetuo Socorro 1, 3, 5, 7 y 
calle Caballeros 3 

1958/1959/1958/
1958 No 

Edificio concesionario Seat 10-012 Avenida de Alfonso Molina 2(B) 1963-1965 No 

San Vicenzo de Elviña 010   ? 

Iglesia de San Vicenzo de 
Elviña 10-009 Calle Igrexa de Elviña 9 S. XIV PXOM 1985 y 

PXOM 1998 

Fábrica Coca Cola 10-013 Lugar Penarredonda 3 1959-1962 No 

Camino de Santiago / Camino 
inglés (o de los ingleses). CS  Siglo XII Ley 3/1996, del 

10 de mayo, de 



 

Tramo A Coruña - Santiago protección de los 
caminos de 
Santiago 

Casa Grande 10-022 Lugar Ponte Pasaxe 3 1930 PXOM 1985 y 
PXOM 1998 

 
* Con sombreado aquellas piezas situadas estrictamente dentro del ámbito de estudio. 
 
 

4.2.2.- Patrimonios-simulacro. 
 
 
La pesca y la agricultura, como actividades económicas y vitales relegadas a un plano secundario por el 
progreso (mayoritariamente propuesto desde el mundo urbano), son invocadas y fosilizadas en forma de 
patrimonio-simulacro en la principal entrada a la ciudad. 
 
 
- Barco. 
 
En el nudo de la avenida de San Cristovo. 

- Pepe Golán (Sada), en el periodo 1994-2004. 
- Corpiño de Muxía (Costa da Morte), en el periodo 2004-2016.  
- Atalaya (Sada), desde 2016.  
 

 

Fig.4.2.2.a.- Barco en el nudo de la avenida de San Cristovo 
(Mayo de 2012). Fuente: Google Street View. 

Fig.4.2.2.b.- Hórreo a la altura de Carrefour (Agosto de 2009). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Hórreo. 
 
En el límite de la avenida y a la altura de Carrefour (antes Continente). Según Felipe Senén , fue trasladado 1

allí en 1985 con las obras de Continente, lo mismo que opinan los vecinos de Elviña, que además creen 
que el hórreo vino desde Coristanco. 

 
 
 

 
  

1 “Cinco hórreos de distintas tipologías resisten al paso del tiempo en suelo urbano” (El Ideal Gallego, 29-8-2015). 



 

4.2.3.- Monumentos-monolitos-pétreos. 
 
 
- Monumento a Simón Bolívar (1982). 
 
Inaugurado el 11 de junio de 1982 en el nudo de Pedralonga. Obra del escultor Manuel Ferreiro Badía. 
 

  

Fig.4.2.3.a.- Monolito a Simón Bolívar (Mayo de 2012). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.4.2.3.b.- Inauguración del Monolito a Simón Bolívar 
(1982). Fuente: La Voz de Galicia. 

 
 
- Monolito al Alcalde Alfonso Molina (19XX). 
 
Monolito con la placa: Avenida del Alcalde Alfonso Molina. En un principio había dos monolitos en los 
extremos de la avenida original, este del final (nudo de Pedralonga) y otro en la plaza do Espiño (hoy de 
Madrid), pero no se ha encontrado información sobre su paradero actual.  
 

 

Fig.4.2.3.b.- Monolito a Alfonso Molina (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

 
  



 

4.2.4.- Leyendas florales. 
 
 
- Leyenda floral “Voltou o Xerión” (1999-Actualidad). 
 
Obra del artista Óscar Mora como parte de la exposición “Fardel de Dissidências” (julio de 1999), que 
finalmente se quedó de forma permanente en el lugar. 
 

 

Fig.4.2.4.a.- Leyenda Flora “”Voltou o Xerión” (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Leyenda floral “Torre de Hércules” (2008-Actualidad). 
 
En sustitución del polémico topónimo floral “La Coruña”, que estuvo instalado 14?-20? años, y fue 
transformado en enero del 2008. Máquina de expresión del conflicto A/La Coruña que fue eliminada a 
través de una idea de consenso perfecta: la Torre de Hércules. Operación culturalmente muy difícil de 
entender, pues elimina un pseudo-conflicto personalista del Alcalde Francisco Vázquez, algo quizás 
necesario aunque que de alguna manera estaba generando movimiento (en 1995 dos concejales del BNG 
quitaron la “L” y ese mismo año se llegaron a hacer “guardias ciudadanas” para proteger la “L” de los 
“ataques” que la retiraban), pero no para poner nada mejor, sino para mejor, poner lo más parecido a nada:. 
¿Qué quiere decir “Torre de Hércules” en la entrada a la ciudad? ¿Quién necesita ese recordatorio una vez 
se encuentra ahí? ¿Quién puede estar en contra de la Torre de Hércules? Cultura del siglo XXI. 
 

 

Fig.4.2.4.b.- Leyenda Flora “”Torre de Hércules” (Junio de 2011). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
- Círculo de doce estrellas de cinco puntas (199X-Actualidad). 
 
Símbolo de la Unión Europea que pasa un poco desapercibido en esa ubicación. Se denomina de esta 
forma genérica porque también circulan interesantes rumores sobre su relación con la mitología cristiana y 
las convicciones religiosas del Alcalde Francisco Vázquez. Todo lugar que es capaz de generar un rumor 
ya parece tener interés al instante. 



 

 

Fig.4.2.4.c.- Círculo de doce estrellas (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

4.2.5.- Fuentes / Estanques. 
 
 
- Fuente de As Paxariñas (1971-1972). 
 
Obra de Antonio Tenreiro Brochón. 
 
 
- Estanque de Alfonso Molina (19XX). 
 
En el nudo de la Ronda de Outeiro. Espacio descrito brevemente en el apartado 2.3.2.2 de este documento. 
 
 

  

Fig.4.2.5.a.- Fuente de As Paxariñas (Octubre de 2012). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.4.2.5.b.- Estanque de Alfonso Molina (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
 
 
 

 
  



 

4.2.6.- Pasarelas singulares / Diseño ingenieril. 
 
 
Por una parte, un grupo de tres pasarelas diseñadas por el mismo ingeniero, Antonio González Serrano, 
con unas características comunes (estructuras atirantadas, color blanco, etc.) muy diferentes a las 
pasarelas construidas en las décadas anteriores en el entorno de la avenida. 
 
De algún modo, y al igual que muchas otras piezas urbanas construidas en estos años, como el obelisco 
Millenium, estas tres piezas fueron el preámbulo inmediatamente anterior al frenesí constructivo de los años 
2000 y que acabaría con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde el sector público, la ingeniería de 
diseño arquitectónico se usó como herramienta para esconder las verdaderas causas y consecuencias que 
implicaban las construcciones de estas pasarelas: la victoria definitiva de la condición de carreteras sobre la 
de avenidas, tanto en Lavedra, como en San Cristovo. 
 
 
- Pasarela “El Velero” (marzo de 2000). 
 
Pasarela peatonal atirantada sobre la avenida de San Cristovo, entre el Polígono de Elviña y Matogrande, 
diseñada por el ingeniero Antonio González Serrano. 
 

 

Fig.4.2.6.a.- Pasarela “ El Velero”  (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 

- Pasarela “El Columpio” (1998-1999). 
 
Pasarela peatonal atirantada sobre la avenida de Lavedra, entre Matogrande y Carrefour, diseñada por el 
ingeniero antonio González Serrano. 
 

 

Fig.4.2.6.b.- Pasarela “El Columpio”  (Marzo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 



 

- Pasarela “La Rosa” (diciembre de 2003). 
 
Pasarela peatonal atirantada sobre la avenida de San Cristovo, entre O Birloque - Ponte da Pedra y el 
Polígono de Elviña, diseñada por el ingeniero Antonio González Serrano. 
 

 

Fig.4.2.6.c.- Pasarela “ La Rosa”  (Febrero de 2010). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
Por otra parte, una pasarela de mediados de los años ochenta, obra emblemática del punto de conexión de 
la autopista con la ciudad. 
 
 
- Pasarela de Autopistas del Atlántico en Penarredonda (1984-1985). 
 
Pasarela atirantada de hormigón.  
 

 

Fig.4.2.6.d.- Pasarela de Penarredonda - O Foxo (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 



 

5.- GESTIÓN Y CONTROL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5.1.- Gestión y titularidad de la avenida. 
 
 
La cuestión de la gestión de la avenida es un tema complejo, ya que su titularidad está fragmentada y es 
contingente. El objetivo de este apartado es describir la titularidad de la vía definiendo con precisión los 
tramos y su denominación.  
 
Lo primero que es necesario señalar es que se trata de un caso muy singular en lo que se refiere a la Red 
de Carreteras del Estado, ya que buena parte de la avenida de Lavedra sigue siendo de titularidad estatal, 
correspondiéndose en realidad con la carretera AC-11, de ahí que la propuesta ampliación pueda ser de 
alguna forma una imposición del Ministerio de Fomento. 
 
Como se vió en el breve recorrido histórico (capítulo 1), cabe remarcar que, contra el proceder habitual, 
Lavedra fue denominada desde un principio como avenida, pasando a ser carretera posteriormente, 
primero parte de la N-550, y más tarde (a partir de 2003) como AC-11. En este sentido, plataformas 
cartográficas digitales como Google Maps, aún en la zona de comienzo de la avenida, representan 
simultáneamente las denominaciones Av. Alcalde Alfonso Molina, AC-11 y N-550. 
 
En el año 2003, con la aprobación del Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica 
la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado, se modifica 
la denominación de la carretera, pasando de ser la N-550 a ser la AC-11. 
 
 

Tipo de vía Denominación 
antigua 

Denominación 
nueva Itinerario 

Autopistas de peaje A-9 AP-9 Ferrol y A Coruña - Tuy (Frontera) 

Autovías y autopistas interurbanas A-6 A-6 Adanero - A Coruña 

Autovías y autopistas en entorno urbano 
N-550 AC-11 Avda. Alfonso Molina (A Coruña) 

N-VI AC-12 San Pedro de Nos - Pto de A Coruña 

 
Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Fomento (21-02-2004). 
 
 
Las obras llevadas a cabo en 2015 explicitaban que se trataba de un proyecto de “renovación integral del 
tramo urbano de la avenida de Alfonso Molina”, y llegaron hasta la plaza de Madrid, por lo que está claro 
que el Ayuntamiento consideraba que el tramo urbano de la vía terminaba en el considerado PK 0+000 por 
el Ministerio de Fomento. 
 
 
 
 

5.1.1.- La señalización física de la avenida. 
 
 
Los puntos kilométricos (PK) 1, 2, 3 y 4 aparecen indicados físicamente en la avenida mediante mojones 
y/o placas (aunque no siempre se presentan en la misma línea, como el PK 2). No ocurre lo mismo con el 
PK 0+000, pero aunque no existe puede situarse a partir de éstos a la altura de la hoy denominada plaza 
de Madrid (en 1957 denominada plaza do Espiño, punto inicial de la avenida original). 
 
En la actualidad, el primer cartel indicativo de que se está en la carretera AC-11 (Red de Carreteras del 
Estado) está localizado, en dirección salida, justo antes del enlace de Ponte da Pedra (aproximadamente 
en el PK 1+100). Desde Oleiros y el puente de A Pasaxe, los carteles indicativos de la AC-11 están 
localizados en el inicio de la rampa de los viaductos sobre la glorieta de A Pasaxe en dirección A Coruña. 
 
 



 

  

Fig.5.1.1.a.- Señalización de la carretera AC-11 en dirección 
salida (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.1.1.b.- Primera señalización de la carretera AC-11 en 
dirección entrada (Agosto de 2013). Fuente: Google Street 

View. 
 
 
 
 

5.1.2.- La avenida en el Catálogo oficial de la Red de Carreteras 
del Estado (RCE). 
 
 
Según el Catálogo provincial de las carreteras de la RCE , un documento editado por el Ministerio de 
Fomento, a 31-12-2015, los datos oficiales que caracterizan a la carretera AC-11 son los siguientes: 
 
 

Carretera Tipo de vía PK Inicial PK Final Longitud Inicio Final 

AC-11 Multicarril* 0+00000 4+00140  5,09 INT. AC-12. A CORUÑA INT. AC-12 
 
Fuente: Catálogo provincial de las carreteras de la RCE. Situación a 31-12-2015. 
* En el Catálogo de la RCE a 31-12-2008, forma parte de la “Red de Gran Capacidad” y el tipo de vía es “Doble calzada”. 
 
 
Resulta sorprendente que la propia tabla anterior presente datos contradictorios: mientras la distancia entre 
puntos kilométricos sería de 4,0014 km, la longitud se fija en 5,09 km, una cifra muy similar al resultado de 
agregarle a los 4 km el tramo entre la plaza de Madrid y el viaducto de Linares Rivas, así como el pequeño 
tramo entre la rotonda de A Pasaxe (unión con la carretera AC-12) y el puente de A Pasaxe. 
 
Se analizan a continuación las carreteras incluidas en los diferentes catálogos de la RCE producidos hasta 
la actualidad y que se sitúan, entran o tienen una gran influencia en el territorio municipal de A Coruña. 
 
Según el Catálogo de carreteras de la red de interés general del Estado  definido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, las carreteras vinculadas en A Coruña son las siguientes: 
 
 

Carretera Denominación Comienzo Final Observaciones 

A-9 Autopista del Atlántico 
La Coruña (N-550) Santiago de Compostela  

Pontevedra Vigo  

N-VI Madrid a La Coruña Madrid La Coruña (N-550) Incluye LC-210 

N-550 La Coruña a Tuy La Coruña Tuy Incluye act. PO-312, 
PO-370 y PO-372 

N-557 Acceso al Puerto de La Coruña La Coruña (N-550) Puerto de La Coruña Actual N-VI 

 
* La avenida de Alfonso Molina está incluida en la N-550 en este momento. 



 

Según el Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y 
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado , las carreteras vinculadas 
en A Coruña son las siguientes: 
 
 

Carretera Denominación autopista 
o autovía  

Carretera estatal de 
referencia Itinerario de referencia O/D 

A-6 Noroeste N-VI Madrid - Villalba - Adanero - A Coruña 

AP-9 Atlántico N-550 y N-651 A Coruña y Ferrol - Frontera portuguesa (Tui)  

AC-10  N-550/N-VI AC-11 (Alfonso Molina) - AC-12 (N-VI S. Pedro Nos 
- Casablanca - Puerto de A Coruña)  

AC-11  N-550 y N-557 Avda. Alfonso Molina de A Coruña 

AC-12  N-VI  San Pedro de Nos - Puerto de A Coruña 

AC-14   A-6-A Coruña 

 
 
La avenida de Alfonso Molina es la única avenida mencionada en el catálogo, es decir, la única “carretera” 
del Estado Español en ese momento cuyo itinerario de referencia (origen-destino) sólo puede ser definido 
como una avenida ya existente. 
 
Según el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado  definido en la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de carreteras , la carreteras vinculadas en A Coruña son las siguientes: 
 
 

Carretera Denominación Itinerario de referencia O/D 

A-6 Autovía del Noroeste Madrid / Villalba / Adanero / A Coruña 

AP-9 Autopista del Atlántico A Coruña y Ferrol / Frontera con Portugal (Tui) 

AC-10 Túnel de Eirís AC-11 / AC-12 

AC-11 Alfonso Molina Avda. Alfonso Molina de A Coruña 

AC-12 Pasaje O Carballo / Puerto de A Coruña 

AC-14 Tercera Ronda A Coruña A-6 / A Coruña 

AC-15  Acceso al Puerto exterior de A Coruña 

N-550 A Coruña a Tui A Coruña (int. con AC-11) / O Porriño (A-52) 

N-550A A Coruña a Tui  

N-6 Madrid a A Coruña Madrid (Villalba, int. con A-6) / A Coruña (int. con AC-12) 

N-6A Madrid a A Coruña  

 
 
Se mencionan a su vez otras dos vías que también se denominan “avenida” en todo o en parte de su 
trazado: 
 
 

Carretera Denominación Itinerario de referencia O/D 

B-23  Acceso Barcelona centro. Avenida Diagonal 

GJ-10 Ronda interior de Gijón Avenida del Príncipe de Asturias 

 
 
Según la Relación de carreteras que forman la Red de Carreteras del Estado , un documento editado 
por el Ministerio de Fomento, la situación a 31-12-2015 era la siguiente: 



 

 
Carretera Denominación Itinerario de referencia O/D 

A-6 Autovía del Noroeste Madrid / Villalba / Adanero / A Coruña 

AP-9 Autopista del Atlántico A Coruña y Ferrol / Frontera con Portugal (Tui) 

AC-10 Túnel de Eirís AC-11 / AC-12 / Puerto de A Coruña 

AC-11 Alfonso Molina Avda. Alfonso Molina de A Coruña 

AC-12 Pasaje O Carballo / Puerto de A Coruña 

AC-14 Autovía de acceso a A Coruña A Coruña / A-6 

AC-14AL  Acceso al aeropuerto de A Coruña 

N-550 A Coruña a Tui A Coruña (int. con AC-11) / O Porriño (A-52) 

N-550A A Coruña a Tui  

N-6 Madrid a A Coruña Madrid (Villalba, int. con A-6) / A Coruña (int. con AC-12) 

N-6A Madrid a A Coruña  

 
 
Se mencionan a su vez otras tres vías que también reciben la denominación de avenidas en todo su 
trazado o en parte: 
 
 

Otras vías denominadas avenidas 

N-641A Ronda interior de Gijón Avenida del Príncipe de Asturias 

SC-11 Avenida Santiago de Cuba Acceso AP-9 y AP-53 / Castiñeiriño / Cornes (SC-20) 

B-23  Acceso a Barcelona centro. El Papiol / Avenida Diagonal 

 
 
Como se puede observar, el caso de la avenida de Lavedra es muy singular desde este punto de vista, 
siendo el primero en su momento y de los pocos casos en la actualidad, en los que toda una carretera 
representa un tramo dentro de una avenida mayor que la carretera misma, de forma que la carretera sólo 
puede ser definida como la avenida. 
 
 
 
 

5.1.3.- La avenida en el BOE. 
 
 
Anuncios oficiales del Ministerio de Fomento donde se mencionan puntos kilométricos de la carretera 
AC-11: 
 

Anuncios relacionados con el proyecto de ampliación de la carretera. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 20-02-2009 
 

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del proyecto de             
trazado y construcción. Ampliación de cuatro carriles de la avenida de Alfonso Molina, del              
pk. 1,050 al 2,700 y reordenación de accesos en dicho tramo. Provincia de A Coruña.               
Procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 15-10-2009 

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del proyecto 
de trazado y construcción. Ampliación de cuatro carriles de la avenida de Alfonso Molina, 
del pk. 1,050 al 2,700 y reordenación de accesos en dicho tramo. Provincia de A Coruña.  

Ministerio de Fomento 
BOE, 20-03-2013 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se somete a 
información pública la aprobación provisional del Documento para Información Pública 



 

"Ampliación de cuatro carriles de la Avenida de Alfonso Molina, del punto kilométrico 1,050 
al punto kilométrico 3,550, y reordenación de accesos en dicho tramo. Provincia de A Coruña", 
y la relación de los bienes y derechos que hayan de ser declarados de necesaria ocupación.  

Ministerio de Fomento 
BOE, 10-06-2014 
 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del 
Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de información pública "Documento para 
información pública. Ampliación de cuatro carriles de la Avda. de Alfonso Molina del p.k. 
1+050 al p.k. 3+550 y reordenación de accesos en dicho tramo. Provincia de A Coruña".  

 
 
En los contratos vinculados al proyecto de ampliación siempre se denomina a la vía como avenida de 
Alfonso Molina, y lo único que cambia desde el proyecto de 2009 hasta el proceso de información pública 
del 2013-2014 es que el primero mencionaba el tramo del pk. 1,050 al 2,700, y el segundo entre el p.k. 
1+050 al p.k. 3+550. 
 
 

Anuncios relacionados con contratos de obras o conservación de la carretera. 

Ministerio de Industria 
BOE, 06-03-1964 

Resolución de la Delegación de Industria de La Coruña relativa al expediente de expropiación 
de terrenos situados en los lugares de San Vicente de Elviña, parroquia de San Vicente de 
Elviña, término municipal de La Coruña, que son necesarios para la construcción de la 
carretera de acceso que desde la avenida del Alcalde Alfonso Molina conduce a la 
factoría de «Fertilizantes de Iberia, S. A.» (FERTIBERIA). 

Ministerio de la Vivienda 
BOE, 16-11-1968 

Resolución por la que se hace público la adjudicación definitiva de las obras de urbanización 
(explanación y pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de agua, primera etapa) y paso 
sobre la calle Alfonso Molina, del polígono «Elviña» (segunda fase), de La Coruña. 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
BOE, 09-10-1992 

Resolución de 21 de septiembre de 1992, de la Subsecretaría, por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación, sobre justiprecio de la finca número 63, 
expropiada para las obras de acondicionamiento de la CN-550, kilómetros 1 y 2, de la 
avenida de Alfonso Molina, tramo Playa de Madrid-Elviña.  

Ministerio de Fomento 
BOE, 04-04-2000 

Anuncio de la Secretaría General de Comunicaciones por el que se otorga plazo para 
manifestar interés en la utilización compartida de diversos tramos del dominio público viario de 
carreteras de la Red de Interés General del Estado. 4 de abril de 2000 

>>> Carretera: Nacional N-550. Tramo: Avenida del Alcalde Alfonso Molina 
(entre los puntos kilométricos 1,3 y 2,5), en la ciudad de A Coruña. Solicitante inicial: 
"Airtel Móvil, Sociedad Anónima". 

Ministerio de Fomento 
BOE, 14-04-2003 

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información pública sobre 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por el 
proyecto: Seguridad vial. Reordenación de accesos a Palavea. N-550 de A Coruña a Tui, P.K. 
2,5 al 3,5. Tramo: Alfonso Molina. Provincia de A Coruña. Término Municipal: A Coruña. 
Clave del Proyecto: 33-LC-2970. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 24-07-2003 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras,            
por la que se anuncia la licitación del contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma de                  
adjudicación de subasta. 

>>> Descripción del objeto: Seguridad vial. Reordenación de accesos a Palavea. 
N-550, de La Coruña a Tuy, p.k. 2,5 al 3,5. Tramo: Alfonso Molina. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 08-07-2004 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de obra de claves: 
32-VA-3470, 51.54/04; 32-LO-2820; 32-BU-3830, 51.69/04 y 33-LC-3130/3210, 51.45/04, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.  

>>> Referencia: 33-LC-3130/3210, 51.45/04. Objeto del contrato: Rehabilitación 
estructural de firmes con pavimento bituminoso en la AC-11, p.k. 0,000 al 
3,600. Provincia de A Coruña. Presupuesto de licitación: 3.020.581,14 euros. 
Garantía provisional: 60.411,62 euros. Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f y G-5, e. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 17-12-2004 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato de Consultoría y Asistencia de 
referencia: 30.47/04-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.  

>>> Referencia: 30.47/04-2;533/03; 33-LC-3130. Objeto del contrato: Prestación de 
servicios de Consultoría y Asistencia para el control y vigilancia de las obras: 



 

33-LC-3130 y 32-LC-3210: Rehabilitación estructural de firme con pavimento 
bituminoso en la carretera N-550, p.k. 0,00 al 3,600. Clave 33-LC-2970: 
Reordenación de accesos a Palavea, carretera N-550, p.k. 2,5 al 3,5. Tramo: 
Alfonso Molina. Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 141.656,65 €. 
Garantía provisional: 2.833,13 €. Plazo de ejecución: 8 meses. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 28-06-2005 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. Ref: 30.47/04-2 Clave: 33-LC-3130-533/03.  

>>> Descripción del objeto: Control y vigilancia de las obras: 33-LC-3130 y 
32-LC-3210: Rehabilitación estructuras de firme con pavimento bituminoso en la 
carretera N-550, pk. 0,00 al 3,600. 33-LC-2970: Reordenación de accesos a 
Palavea. Carretera N-550, pk. 2,5 al 3,5. Tramo: Alfonso Molina. Provincia de La 
Coruña. 

Ministerio de Fomento 
BOE, 21-05-2005 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se              
anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilitación estructural de firmes con pavimento           
bituminoso en la AC-11, p.k. 0,000 al 3,600». (BOE, 21-05-2005) 

Ministerio de Fomento 
BOE, 05-10-2007 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios para la ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, de referencias: 
30.276/07-2 y 30.87/07-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

>>> AC-11, punto kilométrico 0,000 al 4,169 

Ministerio de Fomento 
BOE, 24-03-2008 

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso, «Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación 
en las carreteras AC-11; AC-12; FE-10; FE-11; FE-12; FE-13; FE-14; N-VI; N-VIa, N-634; 
N-550; N-651; N-651a y AP-9F». Provincia de La Coruña.  

>>> AC-11, p.k. 0,000 al 4,169 

Ministerio de Fomento 
BOE, 23-05-2013 

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-VI pk. 546,4 al 588,2 L.P. 
Lugo-San Pedro de Nós; N-VIa pk. 579,3 al 585,4 Queirís-Las Angustias; N-550 pk. 3,6 al 
57,834 Palavea-Pol. Tambre; N-634 pk. 657,3 al 676,7 L.P. Lugo-Curtis; N-651 pk. 0 al 30,615 
Betanzos-Fene; AC-11 pk. 0 al 4,169 A Coruña-Intersec. AC-12; AC-12 pk. 0 al 7,010 Pto. 
Coruña-S. Pedro de Nós; FE-15 pk. 0 al 3,440 Pto. Ferrol-Enlace San Juan, FE-14 pk. 0 al 
4,757 Enlace Esteiro-Fene; FE-13 pk. 0 al 3,710 Enlace Gandara-Enlace AC-116; FE-12 pk. 0 
al 3,500 Freixeiro-Rio Do Pozo; FE-11 pk. 0 al 6,200 FE-14-AC-862; N-655 pk. 0 al 14,893 
Acceso al Puerto Exterior Ferrol. Provincia de A Coruña.  

Ministerio de Fomento 
BOE, 15-11-2013 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución 
de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-VI pk. 546,4 al 
588,2 L.P. Lugo-San Pedro de Nós; N-VIa pk. 579,3 al 585,4 Queirís-Las Angustias; N-550 pk. 
3,6 al 57,834 Palavea-Pol. Tambre; N-634 pk. 657,3 al 676,7 L.P. Lugo-Curtis; N-651 pk. 0 al 
30,615 Betanzos-Fene; AC-11 pk. 0 al 4,169 A Coruña-Intersec. AC-12; AC-12 pk. 0 al 7,010 
Pto. Coruña-S. Pedro de Nós; FE-15 pk. 0 al 3,440 Pto. Ferrol-Enlace San Juan, FE-14 pk. 0 
al 4,757 Enlace Esteiro-Fene; FE-13 pk. 0 al 3,710 Enlace Gandara Enlace AC-116; FE-12 pk. 
0 al 3,500 Freixeiro-Rio Do Pozo; FE-11 pk. 0 al 6,200 FE-14-AC-862; N-655 pk. 0 al 14,893 
Acceso al Puerto Exterior Ferrol. Provincia de A Coruña.  

 
 
Aunque en los contratos del periodo 2003-2005, se fija como límite el pk 3,600 (nudo con la N-550), los 
últimos contratos referidos a la conservación de la vía (2008 y 2013) fijan su ámbito en el tramo entre el pk 
0,000 y el 4,169, por lo que está claro que ese es el tramo del que se hace cargo el Ministerio de Fomento, 
entre la plaza de Madrid y el puente de A Pasaxe. Como curiosidad, es reseñable que en un contrato de 
1968, la avenida llega ser nombrada como “calle Alfonso Molina del polígono «Elviña»”. 
 
 
 
 



 

5.1.4.- La avenida en el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña para la 
construcción de un nuevo acceso a A Coruña desde la autovía 
del Noroeste (A-6). 
 
 
El 11 de enero de 2008 se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de A Coruña (siendo 
alcalde Javier Losada -PSOE-) y el Ministerio de Fomento (siendo ministra Magdalena Álvarez -PSOE-) 
para la construcción de un nuevo acceso a la ciudad desde la Autovía del Noroeste (A-6) en el tramo de As 
Lonzas - A Zapateira. 
 
En este documento, se establece que el Ministerio, una vez entre en servicio la nueva vía (la totalidad del 
tramo As Lonzas - A Zapateira y su continuidad desde A Zapateira hasta la Autovía del Noroeste), y 
“teniendo en cuenta que esta nueva vía juntamente con las obras de titularidad estatal en ejecución de la 
carretera AC-10 proporcionan una nueva red viaria en el entorno urbano” , entregará a la titularidad 
municipal dos tramos de su red, entre ellos, la “Carretera AC-11 (Avenida de Alfonso Molina) desde el 
enlace de Ponte da Pedra, excluído el mismo, hasta la entrada en la ciudad” . 
 
La inauguración y entrada en servicio del tramo definido en el convenio, entre Lonzas y la autovía A-6, se 
produce en marzo de 2015, sin que se pusiera en marcha el proceso de cesión de la carretera AC-11 hasta 
el momento según el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña para la 
construcción de un nuevo acceso a A Coruña desde la Autovía del Noroeste (A-6). 11 de enero 
de 2008. 

CLÁUSULA SEXTA 
 
Una vez en servicio la totalidad del tramo As Lonzas - A Zapateira y su continuidad desde A Zapateira 
hasta la Autovía del Noroeste (A-6) y teniendo en cuenta que esta nueva vía juntamente con las obras de 
titularidad estatal en ejecución de la carretera AC-10 proporcionan una nueva red viaria en el entorno 
urbano, se entregarán a la titularidad municipal los siguientes tramos: 
 
- Carretera AC-11 (Avenida de Alfonso Molina) desde el enlace de Ponte da Pedra, excluído el mismo, 
hasta la entrada en la ciudad. 
 
- Carretera AC-12 (Avenida del Pasaje), desde el enlace de Casablanca, excluido el mismo, hasta la 
entrada en la ciudad (Intersección de la Avda del Ejército con C/Ramón y Cajal). 

 
 
 
 

5.1.5.- La avenida en el catastro. 
 
 
Por otro lado, si estudiamos la cuestión desde el punto de vista del catastro y la titularidad del suelo se 
observan algunas cuestiones de interés: 
 
- Por un lado, en el comienzo de la avenida, vemos como la titularidad del suelo del Ayuntamiento 
comienza en el arranque de tablero del viaducto de Linares Rivas, ya que a partir de ahí, la titularidad es 
del Puerto. Parece por lo tanto un punto singular donde se puede fijar el comienzo de la avenida con más 
precisión. 
 
- Por otro lado, llama mucho la atención una línea que aparece en el catastro en el ámbito del nudo de 
enlace entre la avenida y la autopista. En el interior de la superficie remarcada (coincidente con la autopista 



 

y que termina en las dos pasarelas peatonales de Penarredonda), sólo aparece grafiado “Enlace A-9” y 
“A-9”, por lo que podría corresponderse con la línea límite del ámbito de concesión de la autopista. 

 
Como veremos más adelante, en una reunión con la asociación vecinal de Palavea nos comentaron que su 
demanda de una marquesina de parada de autobús situada en el interior de esta línea no era atendida 
porque lo denegaba el Ministerio de Fomento, por lo que puede que el signifcado de la misma implique la 
competencia del Ministerio de Fomento a la hora de conceder licencias por encima del Ayuntamiento de A 
Coruña. Una línea imaginaria más, que acaba teniendo repercusiones tan directas en la vida cotidiana 
como mojarse mientras se espera el autobús. 
 
- Por último, respecto a la denominación empleada en el catastro, la vía se denomina indistintamente 
“Avenida Alfonso Molina”, “Avenida de Alfonso Molina” o “Avda. Alcalde Alfonso Molina” en todo el trazado 
desde el viaducto de Linares Rivas hasta la glorieta de A Pasaxe. 
 
 

 
 

Fig.5.1.5.- Catastro del nudo entre la avenida y la autopista a 1 de octubre de 2016. Elaboración propia (flechas). 
Fuente: Sede Electrónica del Catastro a través de Catastrohistórico.com. 

 
 
 
 

5.1.6.- Otras competencias: el tráfico. 
 
 
La cuestión de la titularidad de la avenida es independiente o, mejor dicho, se superpone a otras formas de 
poder sobre la vía como, por ejemplo, la competencia sancionadora en materia de tráfico que, de manera 
reconocida (se desconoce con qué grado de oficialidad), tiene como punto de separación entre el dominio 
de la Policía Local y el de La Guardia Civil el concesionario de Seat. 
 
Esta delimitación tiene una sensible relevancia ya que, como veremos en el siguiente apartado, determina 
otras cuestiones como los lugares donde se realizan los controles policiales o el tramo en que podemos 
acceder a los informes del Equipo de Atestados e investigación de accidentes de la Policía Local.  



 

5.2.- Sistema de control. 
 
 
El sistema de control actual de la avenida se compone de tres elementos fundamentales: 

 
- Dispositivos de monitorización (cámaras, radares, sensores, etc.). 
 
- Dispositivos policiales (controles puntuales y patrulla continua). 
 
- Barreras arquitectónicas (mediana, verjas, pavimentos anti-peatonales, etc.). 

 
 

5.2.1.- Dispositivos de monitorización. 
 
 
Es importante reflexionar sobre lo que no está controlado y podría tener incidencia en el conocimiento de la 
avenida, como el ruído (que sólo cuenta con una estación), la contaminación generada por las emisiones 
del tráfico, etc. La falta de dispositivos para evaluar este tipo de parámetros es más significativa si se 
compara con el gran número de dispositivos que están instalados en la avenida para controlar otros 
elementos. 
 
 
5.2.1.1.- Cámaras de videovigilancia. 
 
Dos instituciones tienen instaladas cámaras de videovigilancia en el entorno de la avenida: la Dirección 
General de Tráfico (DGT) y la Policía Local, ambas, en principio, con el objetivo único del control del tráfico.

 
 
 

Denominación* Localización Fecha de 
colocación Titularidad 

Cámara de tráfico AC-11 PK 1.280 C Nudo de San Cristovo Sin datos DGT 

Cámara de tráfico AC-11 PK 2.300 D O Foxo Sin datos DGT 

Cámara de tráfico AC-11 PK 3.600 C Nudo de la N-550 Sin datos DGT 

Cámara de tráfico AC-12 PK 3.800 C Nudo de A Pasaxe Sin datos DGT 

Cámara de tráfico AC-12 PK 3.800 D Nudo de A Pasaxe Sin datos DGT 

Cámara de tráfico AP-9 PK 3.000 C Nudo de la autopista Sin datos DGT 

* Se ha seguido la misma lógica de denominación de los radares de velocidad. 

 
 
No se dispone de datos sobre la localización de las cámaras gestionadas por el Ayuntamiento de A Coruña 
(Policía Local). 
 
 
  



 

5.2.1.2.- Radares de velocidad. 
 
 

Denominación Localización Fecha de 
colocación 

Límite de 
velocidad Titularidad 

Radar y señal de control de 
velocidad en la Avenida del 
Alcalde Alfonso Molina 

Santa Lucía Febrero de 
2010 - XXXX 50 km/h Ayuntamiento de A 

Coruña 

Radar AC-11 PK 3.129 D Palavea - Fábrica 
de Armas 

Noviembre de 
2012 80 km/h Dirección General 

de Tráfico (DGT) 

Radar AC-11 PK 3.131 C Palavea - Fábrica 
de Armas 

Noviembre de 
2005??? 80 km/h Dirección General 

de Tráfico (DGT) 

D (Decreciente - Dirección entrada ciudad) / C (Creciente - Dirección salida ciudad) 

 
 
5.2.1.3.- Sensores de tráfico / Aforadores. 
 
La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados múltiples dispositivos para cuantificar y analizar el 
tráfico en la avenida, midiendo parámetros como la intensidad de la circulación (veh/h), la ocupación de los 
carriles (%), la velocidad de los vehículos (km/h) o el porcentaje de vehículos ligeros y pesados (%). 
 
 

Denominación (Carretera / PK) Localización Titularidad 

AC-11 Pk 0.77 D Polígono de Elviña DGT 

AC-11 Pk 0.77 C Polígono de Elviña DGT 

AC-11 Pk 1.7 D Ramal “Parque Ofimático” DGT 

AC-11 Pk 1.75 D “Parque Ofimático” DGT 

AC-11 Pk 1.84 C “Parque Ofimático” DGT 

AC-11 Pk 2.71 D Nudo de la autopista DGT 

AC-11 Pk 3.14 C Palavea DGT 

AC-11 Pk 3.43 C Palavea DGT 

AC-11 Pk 3.43 D Palavea DGT 

 
 
La Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento), también tiene varias estaciones de aforo en la 
avenida: 
 
 

Denominación Carretera / PK Tipo Localización Actividad Titularidad 

C-264-3 AC-11 / PK 1,15 Cobertura A Coruña 2012-2014 DGC 

C-72-1 AC-11 / PK 1,93 Primaria  2015-Actualidad DGC 

E-555-0 AC-11 / PK 2,00 Permanente  2016-Actualidad DGC 

C-72-2 AC-11 / PK 2,21 Secundaria Elviña 2008-2014 DGC 

C-251-2 AC-11 / PK 3,50 Secundaria Palavea 2008-Actualidad DGC 

C-201-1 AC-11 / PK 3,70 Primaria  2012-2013 DGC 



 

C-201-2 AC-11 / PK 3,70 Secundaria Santa Xema 2008-2011 y 
2014-Actualidad DGC 

 
 
* Los tipos de estaciones de aforo indican su funcionamiento: las permanentes aforan las 24 horas de todos 
los días del años; las semipermanentes, 84 días (una semana cada mes del año; las primarias, 42 o 49 
días (una semana en meses alternos, incluyendo siempre el mes de agosto); las secundarias, 12 días (dos 
días laborables en meses alternos); y las de cobertura, 2 días laborables al año.  
 
 
5.2.1.4.- Lectores de matrículas. 
 
Un lector de matrículas de vehículos en el pórtico a la altura del concesionario de SEAT. En realidad son 
dos aparatos: unos instalado en dirección salida y otro en dirección entrada. 
 
 
5.2.1.5.- Estaciones de control del ruido. 
 
La Red de Vigilancia del Plan de Acción en materia de ruido del Ayuntamiento de A Coruña cuenta con dos 
estaciones de control en la inmediaciones de la avenida: 
 
 

Denominación Localización Fecha de instalación Tipo de equipo 

Equipo RC000044 Alfonso Molina 15-3-2007 sdr (registrador) 

Equipo RC000011 Matogrande 2-4-2007 sdr (registrador) 
 
Tabla 5.2.1.5.- Estaciones de control del ruido de la Red de Vigilancia del Ayuntamiento de A Coruña. Elaboración propia. Fuente: 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
Según los datos publicados en la web municipal, la estación de control de ruido de Alfonso Molina, situada 
junto al instituto Fernando Wirtz Suárez, supera los límites máximos permitidos en esta zona urbana, 65 dB 
durante el día (superando los 75 dB la mayoría de los días) y 55 dB durante la noche (superando los 65 dB 
muchas de las veces). No ocurre lo mismo con la estación situada en Matogrande (que sólo algún día 
supera estos niveles), pero se desconoce su ubicación exacta, por lo que seguramente se encuentre lejos 
de la avenida. 
 

 

Fig.5.2.1.5.- Equipo RC000044 / Alfonso Molina (Febrero de 2010). Fuente: Google Street View. 

 
 

 
  



 

5.2.2.- Dispositivos policiales. 
 
 
 
5.2.2.1.- Patrulla policial de vigilancia continua de la avenida. 
 
Según el Plan de Acción en Materia de Ruido (2016), «el Ayuntamiento ha habilitado un servicio 
específico para evitar las importantes retenciones que se producen en la AC-11 en caso de accidente, 
mediante una grúa municipal y una patrulla en moto de la Policía Local que vigilan de forma permanente 
la avenida de Alfonso Molina para reforzar la seguridad vial en la zona, y reducir al máximo posible los 
atascos. La medida forma parte del dispositivo aprobado por la Junta Local de Seguridad el 17 de 
octubre de 2012. Tanto la patrulla de la Policía Local como la grúa controlan la avenida todos los días 
laborales, en las horas de mayor intensidad de circulación: de 7.30 a 9.30 horas en dirección entrada, y 
de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas en dirección salida.» 
 
 
5.2.2.2.- Controles policiales. 
 
La “competencia sancionadora” en la avenida se divide en dos tramos: uno compete a la Policía Local y 
otro a la DGT / Guardia Civil.  Los controles de alcoholemia y/o estupefacientes son principalmente 
realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del cuartel de Perillo. 
 
Dado que la competencia de la Guardia Civil comienza a partir del concesionario de la Seat, los controles 
en la avenida de Lavedra se suelen hacer en Elviña, en el espacio libre y asfaltado (de titularidad pública) 
situado justo antes de la gasolinera de Elviña. 
 
 
 
 

5.2.3.- Barreras arquitectónicas. 
 
 

Una de las principales repercusiones de la búsqueda de la máxima seguridad para peatones y conductores, 
así como de la protección frente a la avenida o el control sobre sus flujos, es que Lavedra está acotada por 
multitud de barreras a la movilidad peatonal, dispositivos para segregar los tráficos peatonales de los 
rodados. 
 
Los tipos de barreras arquitectónicas utilizadas son los siguientes: 
 
 
5.2.3.1.- Mediana continua. 
 
Separación situada en la parte central de la calzada en todo el recorrido de la vía. Hay dos tipos instalados: 
hasta la plaza de Madrid, una valla compuesta por barras metálicas verticales y base de hormigón con 
forma general ondulada, y a partir de ahí hasta el puente de A Pasaxe, una barrera de hormigón tipo New 
Jersey con un pequeño espacio para vegetación intermedio. 
 
El primer tramo fue reformado en 2015, ya que antes era una verja metálica sin pretensiones estéticas 
figurativas. Es interesante mencionar la historia de esta valla, ya que no se trató de una intervención 
municipal, sino de una donación a la ciudad del Club de Leones La Coruña Decano, que en 1976 recaudó 
los 1,7 millones de pesetas necesarios para instalar la valla, que consideraban necesaria ante los 
frecuentes accidentes que se producían en la avenida por el cruce de peatones. Es interesante destacar 
que el propio Club de Leones menciona que en su momento llegó a haber protestas por impedir el “cruce 
indiscriminado” y restringir la “libertad individual”. 
 
En el primer tramo, la valla de postes metálicos impide el paso de forma bastante contundente, en la mayor 
parte del recorrido, el muro de hormigón tiene una altura que permite ser saltado, por lo que, de forma muy 
puntual, permite que algunas personas puedan intentar cruzarlo. 



 

  

Fig.5.2.3.1.a.- Mediana compuesta por barras metálicas 
verticales (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.1.b.- Mediana de hormigón tipo New Jersey (Marzo 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
5.2.3.2.- Verjas de la autopista. 
 
Verja de malla metálica simple. Comienza un poco antes de la pasarela a la altura de Begano en dirección 
salida, y acaba tras pasar la casa de Becerra en dirección entrada. A no ser que se produzcan cortes en la 
verja, imposibilita el paso debido a su altura. 
 

  

Fig.5.2.3.2.a.- Verja a la altura de la Fábrica de Coca-Cola 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.2.b.- Verja a la altura de la Fábrica de Armas (Mayo 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
5.2.3.3.- Guardarrailes. 
 
Barrera situada en algunos tramos como protección de la acera (como en el viaducto de San Pedro de 
Mezonzo) o como protección ante salidas de vía de los vehículos. Presente en una buena parte del 
recorrido de la avenida. No representa un obstáculo insalvable para muchas personas. 
 

  

Fig.5.2.3.3.a.- Guardarrailes en el viaducto de San Pedro de 
Mezonzo (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.3.b.- Guardarrailes en el nudo de Ponte da Pedra 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 



 

5.2.3.4.- Taludes / Cambios de cota. 
 
Varios son los tramos de la avenida en los que la calzada se sitúa a una cota diferente a la de los espacios 
de sus márgenes: Polígono de Elviña, Carrefour, “Parque Ofimático”, O Foxo, nudo de la autopista, Pedro 
Fernández, Santa Xema, A Pasaxe... 
 

  

Fig.5.2.3.4.a.- Talud a la altura de O Foxo (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.4.b.- Cambio de cota en el Polígono de Elviña 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
5.2.3.5.- Pavimentos anti-peatonales. 
 
En los últimos años se ha optado por introducir un tipo de pavimento antipeatonal para disuadir del tránsito 
por determinados espacios: los empedrados de cantos rodados. 
Bajo la pasarela de las estaciones, en los alrededores y bajo la pasarela de Novos Xulgados, en la salida 
hacia la calle Juan Flórez en dirección entrada, en el recorrido bajo el viaducto de Juan Flórez en dirección 
salida y en el viaducto de Linares Rivas, tanto en la antigua acera izquierda en dirección entrada como en 
la antigua acera izquierda en dirección salida... 
 

  

Fig.5.2.3.5.a.- Pavimento antipeatonal a la altura de Juan 
Florez (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.5.b.- Pavimento antipeatonal a la altura del IES 
Fernando Wirtz (Octubre de 2016). Fuente: Google Street 

View. 
 
 
5.2.3.6.- Barreras acústicas vegetales. 
 
Aunque su función principal es la de disminuir el nivel de ruido que soportan los espacios y edificaciones 
cercanas a la avenida, las barreras acústicas acaban significando también una barrera física al tránsito 
peatonal y una remarcación de la segregación espacial y de la hostilidad de la avenida. Las tres barreras 
acústicas vegetales instaladas en la actualidad están localizadas en Linares Rivas, Matogrande y Palavea. 



 

  

Fig.5.2.3.6.a.- Barrera vegetal en Palavea (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.3.6.b.- Barrera vegetal a la altura de Matogrande 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 



II.- ESTUDIOS DE 
ESCALA URBANA: 
El ámbito de la avenida 
entre Ponte da Pedra y 
Palavea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



6.- BARRIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



6.1.- Cartografía y análisis tipológico. 
 
 
La identificación y delimitación de los barrios que conforman la avenida se basa en el documento de 
“Estudos previos e informe sobre o proceso participativo para a organización do municipio da Coruña 
en distritos” , en concreto, en la cartografía “Os barrios e outros ámbitos de identidade e 
recoñecemento colectivo da Coruña. Identificación e clasificación provisionais (febrero de 2016)” . 
 
 

 
 

Fig.6.1.- Os barrios e outros ámbitos de identidade e recoñecemento colectivo da Coruña. 
Identificación e clasificación provisionais (Febrero de 2016). 

 
 

Barrios (y otros ámbitos de identidad y reconocimiento colectivo) que componen la avenida. 

Barrios alrededor de la 
avenida situados en el 
tramo anterior del ámbito 
de estudio 

- Ensanche 
- Santa Lucía 
- A Falperra (Gurugú) 
- Catro Camiños 
- San Pedro de Mezonzo 
- Os Mallos (incluyendo Novos Xulgados) 
- Estación de Autobuses 
- Estación 

Barrios alrededor de la 
avenida situados en el 
tramo del ámbito de 
estudio 

- Polígono de Elviña 1ª Fase 
- Polígono de Elviña 2ª Fase 
- Barrio das Flores 
- Matogrande 

 



 - Ponte da Pedra 
- O Birloque (incluyendo Laxes de Orro) 
- A Cabana 
- Someso (incluyendo Cadaveiras) 
- “Parque Ofimático” (incluyendo Galán e As Cernadas) 
- Polígono de Someso 
- Eirís de Abaixo 
- Monte Mero 
- O Foxo / Agra do Foxo 
- San Vicenzo de Elviña 
- Campus Universitario de Elviña 
- Castro (incluyendo Lagar de Castro, Costa de Castro y O Souto)  
- Campus Universitario da Zapateira 
- Fábrica de Armas 
- Penarredonda 
- Palavea (incluyendo el Grupo de viviendas Santa Cristina y O Curro) 
- A Zapateira (incluyendo As Revoltas y O Escorial) 

Barrios alrededor de la 
avenida situados en el 
tramo posterior del 
ámbito de estudio 

- Pedro Fernández 
- Pedralonga 
- Santa Xema (incluyendo a Urbanización Villa Adelaida) 
- A Pasaxe 
- Poboado da Pasaxe 

 
 
 

 





6.2.- Análisis demográfico. 
 
 
El ámbito de estudio formulado abarca 21 barrios (incluyendo otras 12 áreas pertenecientes a estos 
barrios). La población total de este ámbito en la actualidad (2014) es de 24.090 habitantes, lo que, 
teniendo un área de 519,6 Ha, implica una densidad poblacional de 46,36 hab/Ha (4.635,91 hab/km 2), 
algo inferior a la media municipal, de 6.446 hab/km 2. 
 
 Municipio Ámbito % 

Superficie (Ha) 3.860,03 519,63 13,46 

Población (hab) 248.215 24.090 9,71 

Densidad (hab/Ha) 64,3 46,4  
 
 

6.2.1.- Población. 
 
 
La población de los barrios desciende a medida que se alejan del centro; los barrios más poblados son 
el Polígono de Elviña 2ª Fase, con 5.582 habitantes, y el Polígono de Elviña 1ª Fase, con 4.134 
habitantes, seguidos del Barrio das Flores y Matogrande. Entre 1.000 y 3.000 habitantes se encuentran 
O Birloque y Palavea. Por debajo, el Polígono de Someso, Castro, A Zapateira, San Vicenzo de Elviña, 
A Cabana y Eirís de Abaixo. Y con menos de 100 vecinos: Monte Mero, Agra do Foxo y Someso. Son 
seis los barrios sin habitantes: los Campus Universitarios de Elviña y de A Zapateira, Fábrica de Armas, 
Penarredonda, Ponte da Pedra y “Parque Ofimático”. 
 
 

 

Población actual (2014).   

 
   

Comparando las poblaciones de 2011 y 2014, los únicos barrios que crecen son: Polígono de Elviña 2ª 
Fase, Matogrande y Eirís de Abaixo; y prácticamente mantienen su población O Birloque y el Barrio das 
Flores. 
 

 



 

Comparativa de población de los censos de 2014, 2011 y 
2001. 
* Población total: 24.090 (2014), 22.966 (2011) y 25.667 (2001).  

  
 

 

Variación de la población 2011-2014 (%). 
* Media del ámbito: +4,89% / Media del municipio: +1.59% 

 

 
  
El ámbito está habitado por 24.000 personas distribuidas de forma heterogénea por los barrios que lo 
conforman, de muy diferentes densidades de población, tipologías edificatorias y formas de vida. 

  

 



6.2.2.- Densidad de población. 
 
 
Dejando la parte de los barrios más céntricos, donde se encuentran las densidades más altas del 
ámbito, destaca A Cabana con 79 hab/Ha. Le sigue Palavea y el Polígono de Someso. A continuación, 
los barrios de Castro, Eirís de Abaixo (23 y 21 hab/Ha) y San Vicenzo de Elviña, Someso y A Zapateira 
con bajas densidades (8,6, 5,6 y 4,6 hab/Ha respectivamente). El “Parque Ofimático” no está 
contemplado, pero se puede estimar que con la totalidad de la vivienda construída puedan habitar hasta 
4.500 vecinos que, en un área de 31,6 Ha, supondrá una densidad de 143,6 hab/Ha. 
 
 

 

Densidad de población (hab/Ha). 
* Densidad del ámbito: 46,36 hab/Ha. 

 

 
 
 

6.2.3.- Pirámides de población. 
 
 
La población se encuentra, en su mayoría, en el grupo de edades entre los 16 y los 64 años, 15.237 
personas que representan el 66,3% de la población total del ámbito; los 4.939 habitantes de más de 64 
años suponen el 21,5% y los 2.790 menores de 16 años el 12,1%. La proporción es idéntica al total del 
municipio, con 65,9%, 21,5% y 12,5% respectivamente. 
 
Grupos de edad Municipio Ámbito % 

Menores de 16 años 31.275 2.790 8,92 

Entre 16 y 64 años 165.140 15.237 9,23 

Mayores de 64 años 53.845 4.939 9,17 

 
 

 



 

Población según grandes grupos de edad. 
 

 
   

 
El polígono de Elviña, Barrio das Flores, Matogrande y O Birloque tienen una población adulta (16-64) 
de entre 2.000 y 2.800 habitantes; seguido de Palavea con 1.140 y el Polígono de Someso y Castro con 
768 y 567. En población menor de 16 años son los mismos grupos de barrios los que encabezan las 
listas, con entre 250 y 530 el primer grupo, y hasta 176 el Polígono de Someso. 
 
La mayor cantidad de habitantes de más de 64 años está, en términos absolutos, en los Polígonos de 
Elviña y el Barrio das Flores, con entre 1.000 y 1.350. Les siguen Palavea, Matogrande y O Birloque 
(con 460, 340 y 286 respectivamente). A Zapateira cuenta con 101, Polígono de Someso con 95 y 
Castro con 54. Entre los 10 y los 50 están Eirís de Abaixo, A Cabana y San Vicenzo de Elviña. Someso 
ya con 9 y menos Monte Mero, Agra do Foxo y el Campus Universitario de Elviña. 
 
Estos datos de edad tienen otros valores comparándolos con el porcentaje que representa sobre el total 
de esas edad en el ámbito (A), o con el total dentro de su barrio (B). 
 
A.- El 71% de la población de más de 64 años vive en los barrios de Polígono de Elviña y Barrio de las 
Flores, con más del 20% cada uno. Les sigue Palavea (9%) Matogrande (7%) y O Birloque (6%). Estos 
seis mismos barrios (los más poblados) cuentan con el 86% de la población adulta (entre 16 y 64 años). 
Sobre la juventud es Matogrande quien tiene la pirámide más joven (19%), y tras cinco barrios, destaca 
Castro (7%) y Polígono de Someso (6%). 
 

 



 

Grandes grupos de edad. Porcentaje sobre el total del 
ámbito. 

 

 
   

B.- O Birloque es el barrio con mayor proporción de población adulta (78,3% frente al 10,9% de menores 
de 16 y mayores de 64), seguido del Polígono de Someso, A Cabana, San Vicenzo de Elviña, Campus 
de Elviña (estos tres barrios se encuentran dentro de la misma sección censal que las urbanizaciones 
de A Zapateira, por lo que los datos, extraídos de las secciones censales del INE, pueden no ser 
fiables), Monte Mero y Agra do Foxo, con el 24%; y en los que menos peso tienen estos grupos de edad 
son en los Polígonos de Elviña y el Barrio das Flores. 
 
Son estos tres barrios junto con Palavea los que tienen la pirámide de población más envejecida, con 
más del 24% de personas mayores de 64 años (el Polígono de Elviña 2ª Fase, con el 31,9%), seguidos 
de Eirís de Abaixo y A Zapateira con más del 21%. 
 
 

 



 

Grandes grupos de edad. Porcentaje sobre el barrio. 

 
 
 

 

Pirámide de población del ámbito. 
* Mujeres: 52,15% / Hombres: 47.85%  

 
 
* Es preciso tener siempre en cuenta la imposibilidad de asegurar los datos exactos por barrio debido a 
la configuración de las secciones censales, que, sobre todo en casos como la gran sección que incluye 
a Elviña y A Zapateira, puede distorsionar mucho la realidad existente. 

 



6.2.4.- Vivienda actual. 
 
 
En el ámbito de estudio se identificaron 12.215 viviendas, de las que 9.944 (81,4%) son viviendas 
principales, 1.196 secundarias y 1.091, el 9%, se encuentran vacías. De todas ellas, casi el 9%, 1.073, 
están habitadas en régimen de alquiler. 
 
 
 Municipio Ámbito % 

Vivienda 135.420 12.215 9,02 

Vivienda principal 105.570 (77.9%) 9.945 (81.4%) 9,42 

Vivienda secundaria 10.525 1.196  

Vivienda vacía 19.300 (14.3%) 1.091 (9%) 5,65 

Vivienda en alquiler 20.495 (15.1%) 1.073 (8.8%) 5,23 
 
* Conviene aclarar que los datos provienen de la misma fuente (INE), pero de distintas encuestas, por lo que las cantidades no 
son exactamente iguales. Para este caso son tres las encuestas que se tuvieron en cuenta. 

   
 

 

 

 



 

 

Viviendas totales.  
Número y proporción de viviendas principales y vacías. 

 

 
 
Palavea, Monte Mero, Agra do Foxo y A Zapateira son los barrios con mayor porcentaje de vivienda 
principal (+95%). En el lado opuesto, los barrios con menos proporción de vivienda principal son el 
Polígono de Elviña 1ª Fase (79%), Barrio das Flores (78%), Eirís de Abaixo (76%) y Matogrande (65%). 
 
En este sentido, el número de viviendas vacías es un dato a tener en cuenta, si bien puede ser por dos 
motivos, por abandono o estado ruinoso o bien por ser vivienda sin propietario. Eirís de Abaixo 
encabeza la proporción de viviendas vacías (19 de las 84 totales) y le siguen, con más del 10%, 
Matogrande, San Vicenzo de Elviña, Castro, Polígono de Elviña 2ª Fase y Barrio das Flores. En número 

 



total destacan Matogrande con 295, el Polígono de Elviña 1ª Fase con 106, O Birloque con 63 y el 
Polígono de Someso con 45. No se han tenido en cuenta las 1.872 viviendas potenciales del “Parque 
Ofimático”. 
 
 

 

 

Cantidad y porcentaje de vivienda en alquiler.  

 
 
 
 
  

 



6.2.5.- Vivienda prevista en el PGOM. 
 
 
Para estudiar con una cierta precisión la capacidad del ámbito y de cada uno de los barrios que lo 
componen para acoger crecimientos demográficos, se optó por identificar los tres procesos que podrían 
generar nuevas viviendas habitadas: 
 

1) La ocupación de viviendas vacías. 
2) La colmatación del parcelario urbano no edificado siguiendo la norma zonal. 
3) Las actuaciones urbanísticas previstas en el PGOM vigente. 
 

 

 

 

 



 

Vivienda nueva según proceso. 
Cantidades, sumatorio y porcentaje. 

 

 
 
El proceso de colmatación del parcelario se refiere a una hipótesis en la que las parcelas no edificadas 
se transforman en vivienda de la tipología habitual en el barrio. Así, por ejemplo, en Someso o en A 
Zapateira, una tipología de vivienda unifamiliar supondría 17 y 97 nuevas viviendas respectivamente a 
razón de 1 vivienda por parcela libre. El total de viviendas nuevas según este proceso en todo el ámbito 
supone 189, dato algo inferior a las 1.091 viviendas vacías y muy por debajo de las viviendas generadas 
por actuaciones del PGOM. 
 
Según el PGOM de A coruña de 2013 hay planificadas 24 actuaciones residenciales que afectan de 
alguna manera a los barrios del ámbito: 
 
 

Actuaciones previstas en el PGOM en los barrios del entorno de la avenida de Lavedra 

Denominación Zona Barrios afectados Vivienda nueva* 

PEMD P38 O Castro de Elviña Castro 22 (P)* 

PEMD R34 Avda Monelos Eirís de Abaixo 7 

POL N34.1 Lugar de O Birloque III O Birloque 117 

POL N34.3 Lugar de O Birloque V O Birloque 92 

POL O34 Lugar Someso I Someso 25 

POL P33  Recinto Ferial Ponte da Pedra 0 

POL P34 Avenida Alcalde Alfonso Molina Ponte da Pedra 0 

POL P39 Penarredonda 1a A Zapateira 17 (P) 

POL P40.1 Penarredonda 5a A Zapateira 33 (P) 

POL P40.2 Penarredonda 5b A Zapateira 23 (P) 

 



POL P41 Penarredonda 2 A Zapateira 13 (P) 

POL Q38 Begano Penarredonda 0 

POL Q40.1 Penarredonda 1-b A Zapateira 13 (P) 

POL Q40.2 Penarredonda 1c A Zapateira 62 (P) 

POL Q41.1 Penarredonda 3a A Zapateira 54 (P) 

POL Q41.2 Penarredonda 3b A Zapateira 16 (P) 

POL R40 Lugar Penarredonda 1 A Zapateira 25 

 
PE P37  

Ampliación Campus de Elviña y 
de A Zapateira 

San Vicenzo Elviña 
Castro 

120 (D)*** 

PET P28 Estación de Autobuses Estación autobuses (206)**** 

SURT 2 Parque Ofimático Parque Ofimático 
San Vicenzo de Elviña 
Matogrande 
Eirís de Abaixo 

1872 

SUD 3 O Martinete Someso  
(O Martinete 
Mesoiro) 

152 (610) 

SUD 4 Monte Mero Fábrica de Armas 
Monte Mero 
Agra do Foxo 
(Pedralonga, Pedro 
Fernández) 

2.659 (3.209) 

SUD 6 Monte Alfeirán Palavea 202 

API O35 Recinto Ferial Polígono de Someso 1015 (1600) 

API O37  Residencia Universitaria Castro 311 (D) 

API R38 Lugar de Palavea Palavea 62 

API N33  Lugar O Birloque O Birloque 
O Martinete 

98 

 
* Vivienda proyectada resultante tras agotar la edificabilidad del ámbito, estimada a partir del dato de 
superficie edificable en ficha del PGOM. 
** (P): Dato hipotético tras la colmatación del área, en aquéllos ámbitos en los que no se propone una 
nueva ordenación, si no completar el tejido residencial. 
*** (D): Dato obtenido directamente de la ficha del PGOM. 
**** (nº): Dato de las viviendas totales del polígono, incluyendo las que se encuentran fuera del ámbito 
de estudio. 
 
Estando varios de los planes pendientes de definición, se estima que se generarán 6.681 nuevas 
viviendas en el ámbito, siendo el SURT 2 y el SUD 4 las actuaciones que aumentarán más el número de 
viviendas, con 1.872 y 3.209 (2.659 dentro del ámbito) respectivamente. 
 
 

 





6.2.6.- Crecimiento de la población. 
 
 
Si se mantuviera la dinámica de crecimiento poblacional de los últimos 3 años, la segunda fase del 
Polígono de Elviña aumentaría la población hasta los 7.885 habitantes, a menor ritmo crecería 
Matogrande, hasta los 4.020 habitantes, y Agra do Foxo y Monte Mero mermarían su población hasta 
casi desaparecer. 
 
Atendiendo a la dinámica de los últimos 13 años, la segunda fase del Polígono de Elviña sería el barrio 
más poblado dentro de 5 años, aunque su dinámica sea negativa, alcanzando los 5.370 habitantes, de 
manera análoga, la primera fase del Polígono de Elviña o Matogrande, tendrían crecimiento negativo 
pero seguirían siendo los barrios más poblados de este ámbito, O Birloque y el Barrio das Flores 
completarían este grupo de barrios más poblados, aunque estos últimos con una población más estable. 
Los barrios con mayor crecimiento poblacional en este período son San Vicenzo de Elviña y Castro, con 
un crecimiento muy elevado, llegando a los 254 y 941 habitantes, y Someso y A Cabana con un ritmo 
algo menor, alcanzando los 92 y 176 habitantes. 
 

 

Proyección de población en 5 años según crecimiento de los 
últimos 3 y 13 años. 
* Total en ámbito: 25.964 y 23.484 habitantes.  

 
Como se puede observar, esta forma de proyección de la población es inadecuada para analizar 
ámbitos territoriales tan pequeños como los barrios. Para estimar la población futura en el ámbito 
atenderemos entonces a sus viviendas potenciales, por ser el método más fiable para ámbitos menores 
que la propia ciudad. Las proyecciones según la pirámide y los movimientos de población no son fiables 
a nivel de barrio, ya que las migraciones internas de la ciudad son mayores y menos predecibles que las 
que se producen entre ciudades. 
 
Los parámetros que se tendrán en cuenta son: 
 

1) La ocupación de viviendas vacías. 
2) La ocupación de las hipotéticas viviendas resultantes de la colmatación del parcelario urbano 
no edificado. 
3) La ocupación de las hipotéticas viviendas resultantes de las actuaciones urbanísticas 
previstas en el PGOM de 2013. 

 



 

 

Procedencia de la nueva población. 
Cantidades y sumatorio. 

 
 
 
El resultado es que, en todo el ámbito, se estima que la población podría aumentar en 2.182 habitantes 
por ocupación de viviendas vacías, 567 habitantes, por colmatación del parcelario, y 14.476 por 
desarrollo de las actuaciones del PGOM. 
 
 
 
 
 
 

 



Población 
Hipótesis 

A B C D E 

Población actual (2014) 24.090 X X X X X 

Población si se ocuparan las 
viviendas vacías ya 
existentes 

2.182 X   X X 

Población si se construyeran 
y habitaran las viviendas 
previstas en el PGOM 

14.476  X  X X 

Población si se colmatase el 
parcelario del ámbito 567   X  X 

Total 26.272 38.566 24.657 40.748 41.315 
 
 
 

 

Población máxima. 

 
 
 
 

 









6.2.7.- Metodología y fuentes. 
 

   
El estudio se basa en los datos del Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), siendo la sección censal la menor unidad de la que se dispone de datos. Además, también se 
utilizaron datos del PGOM de A Coruña de 2013. 
 
 
- Cálculo de la población. 
 
Para los barrios dentro del ámbito se hicieron tres tipos de cálculos para extraer los datos de población: 
 

1) Obtención directa de los datos de la sección censal. En los barrios conformados por 
secciones censales completas: Polígono de Elviña 2ª Fase y Matogrande. 
2) Número de viviendas identificadas en el barrio, y número de viviendas identificadas en toda la 
sección censal. Proporcionalmente se extraen los datos de población. Polígono de Elviña 1º 
Fase, Barrio das Flores, etc. 
3) Número de viviendas identificadas en el barrio (o parte), y número de viviendas de la sección 
censal según el INE. Reparto proporcional. O Birloque, Eirís de Abaixo y Fábrica de Armas. 

 
Así, se obtuvo la población de cada uno de los barrios del ámbito: 

- Polígono de Elviña 2ª Fase. (a) Formado íntegramente por cinco secciones censales (SC) 
completas. 
- Matogrande. (a) Formado por 2 SC. 
- Polígono de Elviña 1ª Fase. (a+b) Formado por 4 SC completas e 1 SC compartida con el 
Barrio das Flores. 
- Barrio das Flores. (a+b) 3 SC completas e 1 SC compartida con el Polígono de Elviña 1ª Fase. 
- O Birloque. (a+b+c) 1 SC completa, 1 SC compartida con Someso, A Cabana, Ponte da Pedra 
y Polígono de Someso; y una pequeña parte (27 viviendas de 770) de 1 SC ajena al ámbito. 
- Someso, A Cabana, Ponte da Pedra, Polígono de Someso. (b) 1 SC compartida entre estos 
barrios y O Birloque. 
- Eirís de Abaixo. (b+c) 1 SC compartida con Monte Mero, Parque Ofimático y Agra do Foxo; y 1 
SC ajena al ámbito. 
- Monte Mero, Parque Ofimático, Agra do Foxo. (b) 1 SC compartida entre estos barrios y Eirís 
de Abaixo. 
- Fábrica de Armas. (c) 1 SC ajena al ámbito, pero no se han identificado viviendas en este 
barrio. 
- Palavea, Penarredonda. (b) Comparten 1 SC, también con casi todo el barrio de A Zapateira. 
- A Zapateira. (b) Comparte 1 SC con Palavea y Penarredonda y 1 SC con San Vicenzo de 
Elviña, Castro, Campus Universitario da Zapateira y Campus Universitario de Elviña. 
- San Vicenzo de Elviña, Castro, Campus Universitario da Zapateira. (b) Comparten 1 SC de la 
que también forman parte A Zapateira y Campus Universitario de Elviña. 
- Campus Universitario de Elviña. (b+c) También tiene 1 SC ajena al ámbito, pero no se detectó 
vivienda. 

 
* Para hacer más fiables los datos, se completó la identificación de 3 SC, de modo que se 
obtuvieron los datos de los siguientes barrios: Urbanización Valaire, Urbanización O Carón, 
Montes Zapateira, Urbanización Club de Golf y Monte Grande. Y de modo parcial se 
contabilizaron las viviendas de O Martinete, Aguieira y Río Quintas. 

 
 
 
  

 



- Proyecciones de habitantes. 
 
Para la estimación de población futura se tuvieron en cuenta las dinámicas de crecimiento en los últimos 
3 y 13 años, y el número de viviendas vacías. Para ámbitos menores del municipio no se utilizó el 
parámetro de los grupos de edad, ya que los movimientos dentro de la ciudad son, por lo general, altos 
en cualquier lugar (por ejemplo, que Matogrande o San vicenzo de Elviña tengan una proporción alta de 
población joven, menor de 16 años, no significa que esa población habite en ese mismo barrio cuando 
sea adulta). 
  
Los datos se deben interpretar como una proyección de población siguiendo la misma dinámica de 
crecimiento hasta ahora, pareciendo ser más fiables los resultados derivados del crecimiento de los 
últimos 3 años que el de los últimos 13 años, ya que acontecimientos o desarrollos urbanísticos 
afectaron mucho a estos barrios periféricos. Para la estimación de los habitantes dentro de 10 años 
(2026), se calculó el crecimiento por año de los últimos 3 años (censos 2014 y 2011) y se multiplicó por 
12, sumando también el número de viviendas vacías por dos habitantes de media en cada uno. 
 
Por ser este un cálculo impreciso se optó por calcular un hipotético proceso de colmatación de los 
barrios según: 
 

- La ocupación de las viviendas vacías. 
- La colmatación del parcelario en suelo urbano no edificado. 
- Lo previsto en el planeamiento. 
 
* Ejemplo: El Parque Ofimático es un barrio nuevo deshabitado en la actualidad. El cálculo se 
hizo partiendo de la superficie destinada a residencia, dividiendo entre 150 (120 m2 útiles) la 
vivienda de protección y multiplicando por 3 habitantes por vivienda; y por otro lado dividiendo 
por 115 (90 m2 útiles de media en Matogrande) la vivienda libre con una media de 2 habitantes 
por vivienda.  

- 123.402 m2 Vivienda libre / 115 m2 media x 2 residentes = 1.073 viv. = 2.146 hab. 
- 119.834 m2 VPO / 150 m2 media x 3 residentes = 799 viv. = 2.397 hab. 

 
 
 
 

6.3.- Análisis de las actividades. 
 
 
Estudio de las actividades públicas y privadas para conocer qué actividades hay en el ámbito, qué 
diferencias existen entre los barrios (relaciones, complementariedades, etc.), si existen las actividades 
básicas de la vida urbana cotidiana, cuántas personas trabajan en el ámbito, cuáles son los tipos de 
actividades, su ubicación, la cantidad de trabajadores, los movimientos que generan, las necesidades de 
determinadas zonas, etc. 
 
 

6.3.1.- Equipamientos y actividades públicas. 
 
 
 
 

 









6.3.2.- Empresas y actividades privadas. 
 
 
Según la Cartografía de la Innovación del Ayuntamiento de A Coruña, de las 5.216 empresas 
registradas en el municipio, 166, el 3.2%, están dentro del ámbito de estudio. Y de los 83.099 
empleados detectados en estas empresas, el 6,7%, 5.552, trabajan dentro del ámbito. 
 
Por sectores destaca que un porcentaje significativo de centros de educación y sanitarios (12,1% y 
8,7%) de la ciudad están en el ámbito (seguramente debido a su conectividad y gran superficie 
necesaria). El sector de las TIC también tiene una presencia elevada con el 7,1%, posiblemente 
relacionado con el desarrollo de barrios como Matogrande y Someso en la misma época de máximo 
auge de este sector, aunque la Universidad también acoge empresas de este tipo. 
 

 

 

Número de actividades dentro del ámbito por sector.  
 

 

 

Porcentaje de actividades dentro del ámbito por sector.  

 



 

Sector 
Porcentaje 

en el 
ámbito (%) 

Total en el 
ámbito (Nº de 
actividades) 

Total en el 
municipio (Nº de 

actividades) 

Sector primario 0 0 98 

Construcción 3,2 15 468 

Industria 1,2 21 1.666 

Alimentación 1,8 5 275 

Educación 12,1 24 197 

Formación 0,5 1 172 

Hostelería 3,4 12 353 

Profesionales 3,8 73 1.934 

Sanitario 8,7 4 46 

TIC 7,1 19 266 
 
 
El ámbito se encuentra en una zona de la ciudad en la que se pueden encontrar desde actividades en 
pequeñas superficies u oficinas hasta grandes espacios dotacionales, comerciales o fabriles. El 61,1% 
(3.477) de los trabajadores del ámbito, lo hacen desde el 6,2% (11) de los centros (199 lugares de 
actividades del ámbito, 177 con datos de empleados). Tras completar estas lista, el número de centros 
de trabajo identificados asciende a 221, con 6.096 trabajadores.  
 
Para estimar la cantidad de movimientos que se pueden originar en un momento puntual se suma la 
capacidad de los centros exentos (que desenvuelven su actividad en un edificio específico), 
contabilizando la capacidad de los aparcamientos, el aforo de centros de espectáculos y del 
estudiantado de centros educativos. Así se obtiene una capacidad de 39.687 personas que, sumado al 
número de trabajadores, hacen una cifra de 45.901, las personas que podrían transitar por el ámbito en 
una hipotética situación de máxima ocupación de todos los lugares de actividad detectados. 
 
Los barrios con mayor densidad (y mayor número de oficinas) y los que mayor número de centros de 
trabajo tienen son el Polígono de Elviña y Matogrande. O Birloque, posiblemente tras el último 
crecimiento junto al Recinto Ferial, también llega a acoger más de una docena de empresas. El Barrio 
das Flores cuenta con 11 empresas, la mayoría profesionales, pero algo más de empleados que O 
Birloque. 
 
Por barrios, la 1ª fase del Polígono de Elviña y Matogrande acogen el 34,8% de los trabajadores del 
ámbito (2.122 y 6.096), y el 50,2% de los centros de trabajo (111 y 221). Derivado de los altos índices 
anteriores, resulta lógico que se encuentren en la media del índice de trabajadores/centro de trabajo, 27 
y 14,7 respectivamente, respecto al 27,6 de media en el ámbito. 
 
El índice de trabajadores por centro de trabajo más elevado están en Penarredonda con 299 (897 en 3 
centros), seguido de los Campus Universitarios de Elviña (117) y de A Zapateira (104,3). 
 
 

 



 

Cantidad de centros de trabajo por barrio.  
 
 

 

Cantidad de trabajadores por barrio. 

 

 



Índice de trabajadores por centro de trabajo.  
 
 
 
 

 











6.3.3.- Grandes piezas generadoras de flujos. 
 
 
- Grandes centros de trabajo. 
 
Las actividades identificadas en el ámbito con más de 100 trabajadores son: 
 
 
Centros de trabajo Nº de trabajadores Tipo de actividad 

UDC - Campus de Elviña 769 Pública 

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 700 Pública 

Edificio Proa (22 empresas) 631 Privada 

Edificio Mapfre 500 Privada 

Hospital Quirónsalud A Coruña 500 Privada 

UDC - Campus da Zapateira 391 Pública 

Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A. (Begano, S.A.) 357 Privada 

Centro Comercial Carrefour Alfonso Molina 253 Privada 

Extraco, S.A. 200 Privada 

Everis Spain, S.L. 150 Privada 

Fábrica de Armas 150 Privada 

Residencia para mayores SARquavitae Matogrande 120 Privada 
 
 
- Grandes centros receptores de personas. 
 
Además de los movimientos de origen laboral, todas las actividades del ámbito generan flujos de 
personas en su condición de usuarios, estudiantes, clientes, etc. Los centros con mayor capacidad de 
atracción de personas son: 
 
 
Lugar Capacidad Tipo de actividad 

Coliseum 11.000 Pública 

Recinto Ferial Expocoruña 7.000 Pública 

UDC - Campus de Elviña 6.633 Pública 

UDC - Campus Zapateira 2.645 Pública 

CPR Plurilingüe Liceo La Paz 2.558 Privada 

Centro Comercial Carrefour Alfonso Molina 2.100 Privada 

Centro Comercial Espacio Coruña 2.000 Privada 

CIFP Someso 1.300 Pública 

Centro Comercial Alcampo 1.000 Privada 

 



CPR Plurilingüe Cristo Rey 746 Privada 

CPR Plurilingüe Hijas de Jesús 746 Privada 

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón 600 Privada 

CEIP María Pita 535 Pública 

CPR Plurilingüe Peñarredonda 314 Privada 

IES Plurilingüe Elviña 310 Pública 

Hospital Quirón A Coruña 200 Privada 
 
 
Todos estos lugares no sólo se diferencian por la cantidad de personas que pueden llegar a atraer, sino 
por su funcionamiento en términos de concentración o continuidad de la actividad: 
 

- Hay áreas que generan actividad y relaciones en horarios y épocas determinados, no a lo 
largo de todo el año, como los campus universitarios. 

 
- Hay otros espacios con movimientos puntuales relacionados con una actividad diaria, como los 
colegios de A Zapateira y Penarredonda. 

 
- Y hay otros contenedores, aquellos además con una mayor capacidad (el Coliseum y 
Expocoruña), que desarrollan actividades puntuales (conciertos, ferias, eventos deportivos, etc.) 
que provocan momentos de congestión singulares. 
 

 
 

 









6.3.4.- Especializaciones: oficinas y locales de hostelería. 
 
 
La concentración de oficinas y locales de hostelería ha convertido a Matogrande en una nueva 
centralidad para un gran ámbito de la ciudad. La actividad hostelera, una de las que se podría decir que 
“hace” más ciudad por ser una actividad social y de ocio relacionada con la calle, no se explica sólo 
desde la gran densidad de población del barrio, sino de su enorme número de trabajadores y de los 
flujos de personas que encuentran en este barrio la intensidad urbana que no poseen sus territorios 
(desde vecinos de Elviña o Eirís, hasta los estudiantes de la Universidad).. 
 
En el caso de Matogrande, la concentración de empresas de unos sectores determinados (oficinas) 
conlleva la necesidad de servicios auxiliares (cafeterías, hoteles, gimnasios…), por lo que este barrio es 
un ejemplo muy singular donde la actividad está tan vinculada a sus habitantes como a sus 
trabajadores. 
 
A partir de Matogrande, sólo en Elviña, Castro y Palavea se encuentran actividades de hostelería 
puntuales, que, sin embargo, suelen representar lugares sociales y urbanos muy relevantes para la vida 
cotidiana de sus vecinos. 
 
 

6.3.5.- Vida cotidiana: alimentación y salud. 
 
 
Observando la localización de determinadas actividades cotidianas, necesarias en la vida diaria (los 
supermercados, los centros de salud y las farmacias), se identificaron áreas del ámbito de estudio con 
carencias importantes en estos servicios.  
 
Los barrios alejados del centro urbano (como Elviña, A Zapateira, O Foxo o Palavea) no disponen de 
centro de salud ni farmacias, y para la compra diaria, lo más cercano para sus vecinos es acudir a 
centros comerciales o hipermercados ante la falta de supermercados o tiendas de alimentación más 
pequeñas. 
 

 







6.3.6.- Metodología y fuentes. 
 
 
El ámbito de estudio son los barrios que lindan y que tienen influencia sobre la avenida: 33 áreas 
reconocibles / 25 barrios. 
 
Para la identificación de empresas, centros educativos, sanitarios, asistenciales,deportivos, culturales y 
grandes áreas no residenciales, se ha utilizado como base la Cartografía de la Innovación del 
Ayuntamiento de A Coruña, completando los datos con trabajo de campo e investigación en diversas 
fuentes. 
 
El sector y número de trabajadores se elaboró a través de búsquedas en diversas fuentes, siendo el 
Ayuntamiento de A Coruña la principal. Los datos se volcaron en un GIS y una hoja de cálculo asociada. 
 
 
- Fuentes. 
 
- Ayuntamiento de A Coruña. Cartografía de la Innovación. 
- Universidade da Coruña. Portal de transparencia. 
- Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
- Varios: Asexor, páginas web de cada centro, hemerotecas digitales.  

 



6.4.- Reuniones con las organizaciones vecinales y 
otros agentes afectados por el proyecto de 
ampliación de la avenida. 
 
Aunque el Concello tenga prevista la participación de los vecinos y del resto de agentes afectados por el 
proyecto de ampliación de la avenida en fases posteriores del diseño y ejecución, se consideró 
imprescindible que esta participación, aunque sea en su forma más básica, comience ya en esta primera 
fase del proceso, por lo que se concertaron una serie de reuniones con los diferentes agentes y 
organizaciones vecinales de los barrios del ámbito del proyecto para conocer cuál es su lectura de la 
situación actual y establecer sus aspiraciones iniciales respecto al mismo. 
 
 
Las reuniones mantenidas fueron las siguientes: 
 

20-09-2016 Marineda Motor. Concesionario Oficial SEAT en A Coruña (SEAT, S.A.) 

22-09-2016 LIDL Alfonso Molina (LIDL Supermercados, S.A.U.) 

22-09-2016 Vecinos de San Vicenzo de Elviña afectados por el Plan Parcial “Parque Ofimático” 

22-09-2016 
+ 
26-10-2016 

Propietario e inquilinos (El surtido eléctrico, S.L.) de la nave situada en Agra do Foxo 
Nº4  

22-09-2016 
+ 
27-10-2016 

Habitantes de la “casa de Becerra” (vivienda en la avenida de Alfonso Molina Nº251, 
Galán) 

26-09-2016 Cooperativas del “Parque Ofimático” 

27-09-2016 Asociación Vecinal “Elviña 2 Fases” 

27-09-2016 Asociación de Vecinos de Eirís “Uxío Carré” 

03-10-2016 Asociación de Vecinos San Cristovo das Viñas “Os Anxos” 

10-10-2016 Asociación de Vecinos “Os Rexumeiros” de Elviña y Castro 

14-10-2016 Asociación de Vecinos “Os Nosos Lares” (Palavea, Pedralonga, Ponte Pasaxe y 
Santa Xema) 

17-10-2016 Vecinos de A Zapateira afectados por el proyecto del Vial 18 

18-10-2016 Asociación Vecinal San Cristovo das Viñas 

02-11-2016 Asociación de Vecinos de A Zapateira 

 
 
Compartimos a continuación las notas tomadas durante estos encuentros. De cara a futuros procesos, 
es necesario comentar que las reuniones donde asistió más de una persona funcionaron mejor ya que, 
por norma general, salieron más temas y las reflexiones producidas tuvieron más matices y profundidad. 
La diversidad de voces es muy importante para reflexionar sobre el espacio urbano, ya que por mucho 
que exista una voluntad de representación de los intereses de una vecindad plural, es muy difícil 
ponerse en el lugar del otro en problemas como por ejemplo la dialéctica peatón-conductor. 

 



 
  

 



6.4.1.- Notas-resumen de las reuniones. 
 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Marineda Motor. 
Concesionario Oficial 
SEAT en A Coruña 
(SEAT, S.A.) 

Tomás Freire Tobío 
(Director de Postventa) 

20-09-2016 (16:30h) Oficinas de Marineda 
Motor. Concesionario 
Oficial SEAT en A 
Coruña 

Notas 

- No están de acuerdo con la transformación de la avenida, ya que perjudica sensiblemente a su 
negocio y no ven razones objetivas que justifiquen los cambios que les afectan. 
 
- Comentan que en la última década hubo muy pocos accidente y muy leves en ese punto, y además 
fueron principalmente provocados por los vehículos que se incorporan desde la avenida García Sabell 
a la avenida, no por los flujos que genera el concesionario. 
 
- Su principal problema es logístico, ya que cada día reciben cuatro o cinco trailers con coches y, tal 
cual está ahora, es imposible que el acceso sea por detrás de la nave (hacia el polígono de Someso, 
por la salida que está en la parcela del LIDL y del Edificio de Sindicatos), ya que la configuración 
actual impide el giro de camiones. 
 
- Otro tema comentado fue el de la conexión peatonal con el otro margen de la avenida, ya que 
también tienen una escuela de formación en sus instalaciones, y los asistentes suelen alojarse en un 
hotel en Matogrande, por lo que tienen que dar un gran rodeo para llegar cuando en realidad están 
muy cerca del concesionario, además la falta de condiciones peatonales de la avenida impide que los 
trabajadores puedan desplazarse en bicicleta hasta allí. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

LIDL Alfonso Molina 
(LIDL Supermercados, 
S.A.U.) 

José Manuel Quintana 
Vila (Jefe de 
Expansión de LIDL 
Supermercados, 
S.A.U.) 

22-09-2016 (17:00h) Cafetería Sindical 
(Edificio de Sindicatos) 

Notas 

- No están de acuerdo con la transformación de la avenida, ya que perjudica muchísimo a su 
negocio.Su actividad está basada en su posición estratégica y con entrada directa desde la principal 
salidad de la ciudad, es decir, que sus clientes son gente que sale del trabajo en A Coruña y para de 
camino a su casa en los municipios cercanos. Según lo ven ellos, el cambio sería la ruina del 
negocio, ya que la alternativa de entrada trasera implica un rodeo que no ven asumible. 
 
- Si fuera imposible otra solución, podrían aceptar mantener la entrada como está actualmente y 
desplazar la salida hacia la parte trasera, de más sencilla incorporación, ya que la actual implica 
arrancar e incorporarse a una vía de tráfico rápido y continuo. 
 
- Por otra parte, si se cierra esa entrada, ellos seguirán teniendo acceso por la parte trasera, pero no 
así la SEAT, que sólo quedaría comunicada a través de la parcela del LIDL, lo que consideran un 
gran problema. 
 

 



- Comentan que van a abrir otra superficie comercial en el “Parque Ofimático” (parcela Z-14), que 
sería complementaria a la de Alfonso Molina ya que el tipo de usuarios sería diferente. Esta última, se 
pensaba renovar con un nuevo concepto de supermercado, cosa que si se transforma el acceso no 
harían. 
 
- Entienden que la amenaza hacia sus puestos de trabajo, junto con los de SEAT, es motivo suficiente 
para que se reformule el proyecto, y están dispuestos a presionar de modo conjunto para defender 
sus negocios. 
 
- Respecto a la transversalidad peatonal de la avenida, están de acuerdo en que deberían ser mucho 
más directa con Matogrande, ya que el rodeo que es necesario hacer actualmente para llegar por una 
ruta segura es inasumible. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Veciñanza de San 
Vicenzo de Elviña 
afectada polo Plan 
Parcial “Parque 
Ofimático” 

María (abogada), Pilar 
y Luis (Alfonso Molina 
100), hijo de Pilar 
(Alfonso Molina 98), 
Isabel y Varo (Alfonso 
Molina 102), Loli -hijo 
de Eva y Emilio- (A 
Pereiroa) y Suso 

22-09-2016 (18:00h) Bar Ambigú (San 
Vicenzo de Elviña) 

Notas 

- No están de acuerdo con la ampliación de la avenida, ya que piensan que será contraproducente 
(estimulará el tráfico en vehículo particular), ahondará en los problemas de desconexión entre los 
barrios que divide, y dificultará más aún la movilidad peatonal en el ámbito. 
- Respecto a la peatonalidad, consideran fundamental la unión de Elviña con el centro urbano y con 
Matogrande, ya que ambas conexiones están impedidas por la configuración actual de la avenida 
como barrera urbana. 
 
- En la conservación se formulan tres alternativas para la conexión con Matogrande: o la pasarela a la 
altura del “campo del señorito”, o la pasarela a la altura de la SEAT, o la transformación y adecuación 
del paso inferior por la avenida García Sabell. Para la conexión con el centro urbano, se habla de la 
posibilidad de una pasarela que desde la explanada del LIDL llegue hasta la zona verde a la altura de 
Carrefour pasando por encima por encima de la avenida García Sabell. 
 
- Respecto a la posibilidad de proteger los márgenes peatonales del tráfico rodado mediante 
elementos de protección tipo muretes, lo ven negativo porque aumentaría la sensación de autopista, y 
en el caso de las viviendas que tienen fachada a la avenida, se quedarían sin acceso alguno a la 
calzada. 
 
- Respecto a las casas de A Pereiroa situadas en la propia avenida, se negarán a aceptar la 
supresión del acceso rodado y lucharán como puedan por impedirla. consideran que es absurdo, ya 
que sólo significaría uno o dos vehículos (son dos viviendas unifamiliares) y con todas las Calles de la 
ciudad los coches pueden atravesar los arcenes para llegar a los garajes. 
 
- Consideran de forma marcadamente unánime que la línea de árboles (catorce plátanos de la 
avenida original) que pervive en A Pereiroa es un patrimonio intocable, por lo que se llegará 
directamente al encadenamiento si se pretenden eliminar (como parece en el documento del proyecto 
consensuado  entre el Concello y el Ministerio). 
 
- Tiene una opinión muy negativa sobre los soportes monopostes y otras grandes infraestructuras 

 



publicitarias que se instalaron en el ámbito en las últimas década, ya que tienen un gran impacto 
visual en su territorio. 
 
- Consideran que el carril-bici debe formularse como parte de un plan a nivel municipal, no sólo para 
el ámbito de la ampliación (para que tenga continuidad y que no permanezca aislado como otros 
tramos existentes en la ciudad), y que sería fundamental consultar a los ciclistas y las organizaciones 
como Mobi-liza. 
 
- Respecto al carril-bici, piensa que, por coherencia, deberían discurrir por la avenida, más desde una 
perspectiva práctica, podría tomar el camino interior y atravesar San Vicenzo de Elviña. el carril-bici 
tangente a la avenida podría formularse en el otro margen, ya que no tiene construcciones. 
 
- Respecto al tráfico en la avenida, piensa que los atascos en Alfonso Molina son muy puntuales y se 
producen cuando hay accidentes. Consideran que la visión mediática del asunto es engañosa, ya que 
se le imputan a la avenida las retenciones provocadas por problemas en otras partes de la ciudad 
como Linares Rivas, la AP-9 o A Pasaxe. El único punto en el que sí se perciben las retenciones de 
un modo más continuo es en la salida hacia Pocomaco. 
 
- Ninguna de las casas de A Pereiroa (la alquilada, la de Eva, Emilio y Pilar, la de Pilar y Luis y la de 
Isabel y Varo) disponen de alcantarillado, por lo que siguen usando pozos negros. Es posible que la 
gasolinera tampoco disponga de él, ya que se tienen detectado vertidos en la zona. 
 
- Respecto al núcleo de san Vicenzo de Elviña, destacan la importancia de reformar los espacios 
públicos estanciales y las calles, así como repensar el ámbito central del lavadero, ya que una buena 
parte de su superficie comunal-pública fue apropiada por algunas de las viviendas. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Propietario e inquilinos 
de la nave situada en 
Agra do Foxo Nº4 

Juan Regueira 
Caamaño (propietario 
de la parcela y de la 
nave) y María Elena 
(encargada del negocio 
del almacén eléctrico) 

22-09-2016 (17:00h) e 
26-10-2016 (16:00h) 

Almacén de El Surtido 
eléctrico - Material 
eléctrico e iluminación 
(Agra do Foxo Nº4) 

Notas 

- Tanto el propietario de la parcela y de la nave como la encargada del negocio actual (El surtido 
eléctrico, S.L.) desean permanecer en el lugar. 
 
- El propietario de la parcela se muestra a favor de la ampliación de la avenida por lo que implica de 
“progreso”, pero se entiende que en su nave podría quedar desafectada con un pequeño cambio 
inapreciable. La responsable del almacén se muestran en contra del proyecto si, como parece en el 
documento de propuesta consensuada por el Concello y el Ministerio, les afecta a su nave, un 
negocio en funcionamiento desde el 2006. 
 
- J.R.C. comenta que la nave llave en funcionamiento desde 1968, pero acogió diferentes negocios 
(talleres, almacenes, etc.) en estos casi 50 años. El cambio trascendental para la vivienda del ámbito 
llegó con la conexión de la autopista y la ampliación de la avenida de 1984, que limitó la accesibilidad 
peatonal y rodada muy sensiblemente. Apunta también que, tanto la conexión al alcantarillado como 
la mínima urbanización exterior de la parcela en contacto con la calle fue realizado por la propiedad y 
no por una administración pública. Explica las consecuencias de la situación aislada de la nace 
mediante el relato de que en un solo año, antes de la llegada de esta última actividad comercial, llegó 
a tener que presentar 23 denuncias por robo en el almacén. Por último, comenta que hubo un tiempo 
en el que las explanadas anexas a la nave eran usadas por los aparcamiento por los usuarios del 

 



Hospital Santa Teresa (Penarredonda), que dejaban el vehículo y cruzaban por las pasarelas sobre la 
avenida. 
 
- Consideran un gran problema no disponer de acceso peatonal más que rodeando por Monte Mero y 
Eirís, lo que provoca que actualmente nadie podría ir andando a la nave. Están a favor por tanto de la 
introducción de aceras en la avenida. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Habitantes de la “casa 
de Becerra” (vivenda 
na avenida de Alfonso 
Molina Nº251, Galán) 

Pilar y Antonio 
(habitantes de la 
vivienda, junto con 
Pilar, y madre de Pilar 
y propietaria) 

22-09-2016 (17:30h) e 
27-10-2016 (20:30h) 

Vivenda na avenida de 
Alfonso Molina Nº251 
(Galán) y Mesón 
O’Trotamundos 
(Polígono de Elviña) 

Notas 

- Se muestran en contra del proyecto de ampliación de la avenida si, como parece en la propuesta 
consensuada por el Ministerio y el Concello, implica la expropiación y derribo de su vivienda. Aunque 
su vida cotidiana está marcada por los problemas con el ruído y el tráfico y con la mínima 
accesibilidad rodada y peatonal a su vivienda, no tienen ninguna intención de abandonar su hogar, 
sobre todo cuando la propiedad inmueble, Pilar, la madre de Pilar, continúa viviendo allí y le resultaría 
muy complicado asumir ese cambio a su edad. A este respecto, conocen las consecuencias del 
urbanismo, ya que no sólo por el caso cercano de Isabel y Varo en Elviña, si no que por otras 
experiencias familiares en Mesoiro o Vío. 
 
- Comentan que su vivienda es conocida como la “casa de Becerra” (en referencia al padre de Pilar), 
una cuestión que es muy conocido para la vecindad de Elviña. Respecto a la denominación de su 
territorio, entienden que su casa está en Galán, siendo más parte de Elviña que de O Foxo o 
Penarredonda. Cuentan también como su contrucción fue un proceso complicado 
administrativamente, y que los padres de Pilar siempre se acordaron y agradecieron el buen trato 
recibido por el alcalde Alfonso Molina, que fue personalmente el que les entregó el permiso para 
levantarla. 
 
- Comentan que en año 2002 se amplió la calzada de la avenida enfrente en su vivienda con un 
nuevo carril en dirección entrada a la ciudad, un proceso que implicó una nueva expropiación de parte 
de su parcela (que todavía no ha sido pagada y que implicó el derribo en condiciones “extrañas” de 
parte de su cierre), pero que, sobre todo, derivó en la pérdida del espacio de protección que tenían 
entre el acceso a su vivienda y el tráfico de la avenida. 
 
- Respecto a la peatonalidad longitudinal de la avenida, comentan que para ellos es fundamental, ya 
que en la actualidad llegar a Carrefour es una “odisea”, con varios puntos conflictivos, sobre los que 
destaca el cruce de incorporación a la avenida desde la avenida García Sabell (carretera de 
Pocomaco), donde la falta de visibilidad y la velocidad de los vehículos genera una situación muy 
peligrosa. consideran además que hay casos especialmente graves de vulneración del derecho a la 
movilidad como el de Palavea, un lugar muy relacionado históricamente con Elviña que fue 
prácticamente desconectado peatonalmente, teniendo que pasar la gente incluso por los arcenes 
para asistir a los entierros o a la iglesia. Por último, cuentan que en el pasado hubo tiempos en los 
que había muchos atropellos en la zona por a gente que se desplazaba por los arcenes e incluso 
cruzaban la avenida. 
 
- Comentan que el espacio libre al lado de su parcela, por la que pasa el camino entre las dos 
pasarelas que conectan la isla con el exterior, tienen muchos problemas de conservación: el 
pavimento del camino está en muy mal estado, la iluminación es insuficiente y la vegetación crece sin 
control y mantenimiento. 

 



 
- Respecto al transporte público, comentan que la parada de bus que les daba servicio al lado de su 
vivienda sufrió muchos cambios (estuvo unos metros más abajo en la propia avenida, en la esquina 
de la Fábrica de Armas en el arcén al lado de la nave de O Foxo) hasta desaparecer. Para 
desplazarse hacia el centro urbano, ahora deben ir hasta la parada de la calle Xenebra. 
 
- Por último, comentan el extraño caso de la parcela vecina a la suya, ya que estuvo muchos años 
siendo alquilada a diferentes actividades pero, en principio, se trataba de una superficie expropiada 
en una de las ampliaciones de la avenida. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Cooperativas do 
“Parque Ofimático” 

José Ramón Mosquera 
(Cofuncovi, S. Coop. 
Galega), Ángel Alonso 
y Cristina Blanco (Eirís 
Ofimático Sociedade 
Cooperativa Galega), 
Pedro López Espiño 
(Sociedade 
Cooperativa Galega de 
Vivendas Parque 
Ofimático) y Luciano 
Ron (A Carnocha 
Sociedade Cooperativa 
Galega) 

26-09-2016 (19:30h) Local de la oficina 
gestora de Cofuncovi, 
S. Coop. Galega 

Notas 

- Respecto al proyecto de ampliación de la avenida, tienen diferentes opiniones, mientras algunos 
están claramente en contra, otros están a favor o tienen dudas, ya que ven necesaria la reducción de 
vehículos que circulan por la avenida, o piensan que la mejora de la avenida es completamente 
necesaria y, si eso implica ampliarla, están a favor de que se haga. 
 
- Consideran que el problema fundamental para el futuro del “Parque Ofimático” es el tráfico rodado, 
principalmente la forma de salir del nuevo polígono una vez se ha eliminado el viaducto sobre la 
avenida de Alfonso Molina que figuraba en el proyecto inicial. “Sacar los coches” es por lo tanto su 
primera preocupación en cuanto a la movilidad en el ámbito, ya que perciben como una “trampa”, una 
bolsa en la es relativamente fácil entrar, pero muy difícil salir. Como solución a esta situación 
proponen, además de recuperar el puente eliminado del proyecto inicial, potenciar la salida por la 
rotonda norte que une con Eirís y hacer una unión más directa con la avenida de Alfonso Molina y el 
polígono, las pistas ligeramente reformadas, que discurren junto a la Fábrica de Armas por O Foxo y 
Monte Mero hasta conectar con el “Parque Ofimático” a la altura de los depósitos de agua. Por último, 
también se considera problemático el gran número de coches que se desplazan a los colegios en el 
ámbito (Maristas Cristo Rey, Internacional de Eirís y Liceo de La Paz), ya que afecta sensiblemente al 
tráfico a las horas en entrada y salida. 
 
- L.R. se manifiesta completamente en contra de la eliminación del puente que uniría el “Parque 
Ofimático” con la avenida de la Universidad, pues considera que el problema principal es el de salida 
del polígono. Por otro lado, también propone que se haga una nueva entrada al polígono desde 
Alfonso Molina pero más arriba, en la zona donde actualmente está la rampa de acceso a la pasarela 
peatonal, aunque esto implique desmontes de gran impacto. 
 
- P.L.E. valora positivamente el nuevo acceso al polígono propuesto en el proyecto consensuado por 
el Ministerio y el concello, pero considera fundamental eliminar la parcela de ADIF (Z-48), para lo que 

 



se propone que el concello negocie su cambio por alguna de las parcelas de titularidad municipal en 
el polígono. El objetivo de este cambio sería hacer una gran rotonda (ampliación de la ya existente) 
que funcione como nodo distribuidos con capacidad para solventar los problemas de tráfico de 
entrada y salida hacia Matogrande y el “Parque Ofimático”. Por otra banda, también considera 
necesario cubrir toda la vía de ferrocarril que separa MAtogrande y el nuevo polígono para hacer un 
gran bulevar sobre ella. 
 
- Opinan que las líneas de autobús están mal planificadas y deberían cambiarse, y están 
preocupados sobre cuál será la ruta que da servicio al “Parque Ofimático”, y si se pasará por el 
interior o sólo por márgenes del polígono. 
 
- A.A. considera que el transporte público y los recorrido peatonales y ciclables deben ser 
proyectados de un modo conjunto, y reclama que se instalen paradas de bus en Alfonso Molina cada 
“50 metros” y que se piense en un futuro en el que la avenida pueda acoger las líneas de tranvía. 
 
- A.A. cree que se debe potencia la personalidad de la avenida, valora positivamente la idea de una 
pasarela que una Carrefour con la SEAT sobre la avenida García Sabell y propone que la pasarela de 
Elviña-Galán, además del uso peatonal y ciclable, pueda asumir transporte público rodado (bus). Por 
otro lado, considera que los recorrido peatonales longitudinales se podrían concentrar en un sólo lado 
de Alfonso Molina, y propone también que la velocidad en la avenida debería limitarse aún más, a 60 
km/h. 
 
- L.R.habla de la importancia de mejorar la red de caminos que ya hay en el entorno del “Parque 
Ofimático” y vería bien que se hiciera una pasarela que uniese el polígono con el otro margen de 
Alfonso Molina a la altura de la SEAT. También propone que la nueva pasarela que unirá San 
Vicenzo de Elviña y el “Parque Ofimático” tenga capacidad para automóviles de urgencias 
(ambulancia, policía y bomberos). 
 
- Respecto a la ordenación de las parcelas de equipamientos del “Parque Ofimático” que forman la 
fachada del polígono hacia la avenida, resaltan la importancia de que el nuevo barrio se pueda 
recorrer por su exterior, es decir, que los nuevos edificios no se sitúen en el límite de las parcelas en 
Alfonso Molina para permitir así el paso peatonal por ese borde. Concuerdan en que el paso de 
peatones a la cota de la avenida puede conseguir un efecto de regulación de velocidad en el tráfico. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación Vecinal 
“Elviña 2 Fases” 

Leandro García 
Vázquez (presidente) 

27-09-2016 (11:00h) Churrería Núñez 
(Novos Ministerios) 

Notas 

- Considera positiva la ampliación de la avenida, ya que piensa que los flujos más importantes (que 
identifica como los provenientes de A ponte da Pasaxe) no serán nunca absorbidos por la Tercera 
Ronda. 
 
- Opina que el carril-bici podría ser la continuación del existente por la Calle Pablo Picasso y O 
Birloque hasta la Universidad. 
 
- Respecto a la separación entre las fases del polígono generada por la avenida, considera que 
“siempre existió”, pero piensa que los pasos transversales entre ambos lados (túnel, aceras de 
Paxariñas y pasarela peatonal) podrían mejorarse. 
 
- Consideran muy importante posibilitar el paso peatonal por la avenida de San Cristovo de forma que 
se reconecten el Polígono de Elviña, O Birloque y Ponte da Pedra. Para ello ven imprescindible 
rebajar la velocidad a la que pueden transitar los vehículos, por ejemplo mediante la instalación de 

 



bandas rugosas. 
 
- Comentan que en la glorieta de As Paxariñas existe un problema de peligrosidad para los peatones, 
ya que los coches circulan muy rápido y las aceras dejan desprotegido al peatón en caso de 
accidente. Observa igualmente problemas con la excesiva velocidad con la que salen los vehículos 
de la avenida en los enlaces de conexión (calles Álvaro Cunqueiro y Antonio Machado), lo que 
convierte en peligrosos los pasos peatonales. Del mismo modo, entiende que los autobuses debería 
circular más despacio por la avenida ya que ahora superar los 50 km/h y esto supone un riesgo para 
los peatones y una molestia para los usuarios (por los movimientos bruscos y los frenazos). 
 
- Respecto a la memoria del territorio, recuerda que el río Monelos atraviesa enterrado el ámbito del 
barrio. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación de Vecinos 
de Eirís “Uxío Carré” 

Suso Prado 
(presidente), Pilar 
Carrodeaguas 
(tesorera) y Mónica 
Díaz (vocal) 

27-09-2016 (19:30h) Centro Cívico 
Municipal de Eirís 

Notas 

- Respecto a la ampliación de la avenida, algunos están a favor y otros en contra, pero coinciden en 
que el punto problemático para el tráfico es la entrada a Matogrande-Pocomaco, que se colapsa en 
las horas punta, y no una cuestión general de retenciones continuas como parece por los medios de 
comunicación. 
 
- Respecto al transporte público, comenta que la parada de bus de la esquina de la Fábrica de Armas 
era importante para la vecindad, pero sufrió cambios en los últimos años y ya no existe en la 
actualidad. 
 
- El ámbito entre Galán, Monte Mero, la Fábrica de Armas y la avenida de Alfonso Molina es conocida 
como O Foxo, siendo el Agra do Foxo un territorio un poco más amplio que hoy ya es menos 
reconocible por las transformaciones del último siglo. 
 
- Al igual que en el caso de A Pereiroa, confirman que las viviendas de O Foxo aún no disponen de 
alcantarillado. 
 
- Respecto a la pasarela de Elviña-Galán, comentan que en el caso de que sea sustituida por otra 
mejor, no debería moverse hacia abajo (Ponte da Pedra), sino quedar en el mismo sitio o, de ser 
posible, un poco más arriba (hacia Palavea), a la altura del cementerio de Elviña. 
 
- La posibilidad de recorrer la avenida longitudinalmente es fundamental para los vecinos de Eirís, ya 
que el camino entre O Foxo y el centro urbano es realizado en la actualidad por el arcén por muchos 
vecinos. Están muy preocupados por el nuevo ramal de conexión con el “Parque Ofimático”, que 
dificultará aún más este paso peatonal por la avenida. 
 
- Respecto a la posibilidad de introducir algún tipo de barrera de separación-protección entre una 
hipotética área peatonal y la avenida, entienden que podría ser útil, ya que sobre todo los cambios 
generan peligro para los peatones. No son partidarios de barreras duras (tipo las piezas de hormigón 
prefabricado existentes en algunos tramos de la avenida, como la parada de bus de Palavea), sino de 
barreras que combinen un zócalo duro que dé seguridad, pero terminado con una barrera vegetal tipo 
seto o similar. No quieren tener la sensación de “túnel” al caminar por la avenida. 
 

 



- Ante la pregunta por la distribución de las prioridades presupuestarias, sobre si primarían la cuestión 
de la transversalidad a la avenida (más pasos y/o pasarelas) o la reordenación y mejora de los 
espacio públicos del borde de la avenida, apuestan claramente por la transversalidad, ya que influye 
muchísimo en sus vidas cotidianas. Comentan por ejemplo que la pasarela a la altura de la 
Coca-Cola está en muy mal estado y es muy importante para la vida diaria de la vecindad. 
 
- Entienden que uno de los grandes problemas de la avenida es la velocidad a la que circulan los 
vehículos, por lo que son partidarios de reducirla mismo con medidas físicas como las bandas 
sonoras. 
 
- En cuanto a la movilidad en el ámbito de Eirís, consideran que el problema fundamental es el 
generado por los tres colegios de la zona (Maristas Cristo Rey, internacional de Eirís y Liceo de La 
Paz) y la cultura del coche que implica el colapso de las vías y los problemas para la movilidad 
peatonal de la vecindad en las horas punta en las que los padres y madres van a recoger a los 
alumnos. La convivencia peatón-tráfico es complicada porque muchas de las vías de Eirís no 
disponen de aceras, por lo que estos momentos de congestión dificultan mucho su movilidad. Es por 
esto que, respecto a esta red viaria de origen preindustrial que domina en los ámbitos de Eirís, 
caracterizaba por la convivencia entre los vehículos y los peatones, opinan que sería necesaria una 
urbanización “leve” de la misma mediante la construcción de aceras y su acondicionamiento. 
 
- En el ámbito de O Foxo, la mayoría de las parcelas no edificadas (no las parcelas con vivienda) 
fueron compradas por promotoras/constructoras, algunas ya a partir de la aprobación del PXOM de 
1998 y la mayoría a partir de 2007-2008, cuando se empieza a planificar el PXOM 2013. Al parecer, 
incluso la familia del ex-alcalde Francisco Vázquez compró terrenos en el ámbito. Según algunos de 
los vecinos consultados, en 2005-2006 ya estaba casi todo vendido (aunque las viviendas nunca 
fueron objeto de oferta). La vecindad es consciente de los problemas generados en As Cernas, 
Galán, Xuxán, y Elviña por el Plan Parcial “Parque Ofimático”. El ámbito está actualmente calificado 
como Suelo urbanizable Delimitado dentro del sector SUD 4 “Monte Mero” (de iniciativa privada y con 
ejecución por el sistema de reparcelación en la modalidad de compensación), por lo que están 
preocupados por lo que podría suceder, ya que no quieren ser expulsados de sus casas de ningún 
modo. Conocen los traumas del urbanismo por vivir directamente los de sus vecinos. 
 
- Un tema muy poco conocido en la ciudad pero muy importante para los vecinos de Elviña, es la 
presencia de un punto de contaminación situado en el ámbito. unos 19.000 m2 contiguos al “asilo” 
(Hermanitas de los Ancianos Desamparados) y pertenecientes a la familia de un importante médico 
local, en el que durante muchos años (desde los ochenta hasta el 1998-2000) se vertieron todo tipo 
de residuos de forma descontrolada hasta que se decidió tapar con tierra. Según los vecinos, se trata 
de un terreno altamente contaminado del que nada se sabe sobre sus efectos en la tierra de la zona. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación de Veciños 
San Cristovo das Viñas 
“Os Anxos” 

Ramón Mañana Carril 
(presidente) 

03-10-2016 (17:00h) Centro Social de la 
Asociación de Veciños 
San Cristovo das Viñas 
“Os Anxos” 

Notas 

- Están completamente en contra de la ampliación de la avenida, ya que creen que es una burla más 
hacia el barrio, que ya ha sido fragmentado por las grandes vías de comunicación que sólo dan 
servicio al vehículo privado y no a los ciudadanos. consideran que el concello tiene que luchar mucho 
más por los intereses de los vecinos y contra los planes del Ministerio de Fomento. Si es terreno 
municipal, los habitantes de los barrios deberían ser lo primero, no aceptan “excusas” sobre la 
competencia de la vía y afirman “es nuestra ciudad”. 
 

 



- El tráfico de vehículos pesados debería desviarse casi todo hacia la Tercera Ronda, ya que 
consideran que de no ser así, esta no serviría para nada. Piensan además que debería mejorarse la 
señalización para desviar parte del tra´fico de la avenida de Alfonso Molina por la avenida de A 
Pasaxe. 
 
- consideran que es preciso introducir el carril-bus en la avenida para mejorar el transporte público 
(además de mejorar la conducción de los buses para que sea cómodo y seguro). Llegar al centro de 
la ciudad les supone 30 minutos y eso es inaceptable, además de que las marquesinas son muy 
pequeñas. 
 
- Se quejan también de no disponer de un punto de Bicicoruña en el barrio y de la mala calidad y 
discontinuidad del carril-bici que lo atraviesa en la actualidad, que debería ser más seguro. 
 
- Introducen la posibilidad de “tirar” Carrefour (situado según el entrevistado en terrenos del Concello) 
para hacer un gran aparcamiento disuasorio y una zona de ocio para el vecindario. Además, 
consideran que en la parcela de Louzao debería planificarse una zona de ocio para jóvenes y 
ancianos, un parque, pero no como el parque de elviña, sino que con servicios y cafeterías donde 
pueda quedar la gente, que sea una zona de encuentro, ya que el barrio no dispone de espacios así 
actualmente. 
 
- El ruido es uno de los problemas fundamentales que genera el tráfico en el barrio, ya que soportan 
los flujos del resto de la ciudad, con los problemas psicológicos que esto implica, tanto en el entorno 
de la avenida de Alfonso Molina como de la avenida de San Cristovo. Por esto, consideran que la 
velocidad en todo el casco urbano debería reducirse hasta los 30 km/h y que el tráfico debería 
regularse mejor y en beneficio de la salud de la vecindad. Una vez más, concluyen que el Concello 
debería enfrentarse de forma más contundente a los planes del Ministerio de Fomento. 
 
- Entienden que la avenida de San Cristovo se debería poder transitar peatonalmente, ya que las 
relaciones con Monelos, El Polígono de elviña y Matogrande son fundamentales en su día a día, 
siendo un recorrido que ya se hace continuamente de forma ilegal, por los arcenes y en condiciones 
de nula seguridad en los cruces. Piensan que la ruta peatonal podría situarse por uno de los laterales 
y poner señalizaciones y pasos de peatones, mejor que por el centro (donde aún quedan fragmentos 
de aceras en la actualidad). De la misma forma consideran prioritaria la construcción de una acera 
segura hasta Carrefour por la avenida de Alfonso Molina, pasando por la parcela de Louzao, aunque 
esta acera entienden que se podría introducir en toda la avenida. Lo que tienen claro es que la vida 
cotidiana de la vecindad de San Cristovo das Viñas y O Birloque tienen muchas relación con la plaza 
de Monelos, el Carrefour y Matogrande, y la situación actual dificulta sensiblemente, cuando no 
impiden directamente, la movilidad peatonal entre los barrios. 
 
- Consideran que en estas rutas peatonales no deberían primarse los pasos elevados, ya que son 
incómodos por los rodeos que implican, lo que afecta más a las personas mayores, y por el 
movimiento que soportan, lo que afecta a las personas con vértigo. Optan por los pasos peatonales, 
bien señalizados y con badenes o pasos ligeramente elevados a la altura de las aceras para aminorar 
la velocidad de los vehículos, aunque piensan que los coches ya no deberían circular a más de 20-30 
km/h en estas zonas de cruce peatonal (en la actualidad circulan muy rápido). Antes que pasarelas 
elevadas, prefieren túneles enterrados (como los del Polígono de Elviña) siempre que estén bien 
iluminados y sean seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación de Veciños 
“Os Rexumeiros” de 
Elviña y Castro 

Luis Gómez 
(presidente), Jesús 
Quintela, Manolo, 
Astrid, María Jesús y 
Beatriz 

10-10-2016 (20:30h) Centro Cívico 
Municipal de 
Castro-Elviña  

Notas 

- Se manifiestan de manera unánime en contra del proyecto de ampliación de la avenida 
consensuado por el concello y el Ministerio, ya que consideran que incide en el predominio del tráfico 
rodado sobre el peatonal y fragmenta aún más los barrios de la ciudad. 
 
- La reconexión peatonal en torno al nudo de la avenida García Sabell es una de las principales 
preocupaciones, ya que tanto el tránsito hacia Matogrande (lugar de máxima relación para los vecinos 
de Elviña -centro de salud, comercio, bancos, etc.-) como hacia Carrefour y el centro urbano son 
fundamentales para su vida cotidiana. En la actualidad ambos recorrido son realizados por los 
arcenes sin ninguna medida de protección para los peatones y de modo completamente informal. 
Respecto a la avenida García Sabell, consideran que debería contar con por lo menos una amplia 
acera en su lado sur (dirección Matogrande). 
 
- También consideran fundamental recuperar la posibilidad de tránsito peatonal por ambos márgenes 
de la avenida, ya que en la situación actual, legalmente es el peatón el que tiene que dar más vueltas 
para llegar a su destino, por lo que mucha gente lo hace de modo irregular y a costa de su seguridad. 
El camino natural y tradicional de conexión de Elviña con el centro urbano es más parecido al trazado 
de la avenida que a los recorrido alternativos e incómodos (por recorrido y por pendientes) que se les 
ha dejado como única vía posible legalmente. 
 
- Se quejan del mismo modo de la desconexión con Palavea, ya que a la altura de Begano se 
complica mucho el recorrido peatonal. No entienden tampoco que sea obligatorio pasar por el interior 
de la gasolinera de elviña, ya que antes existía una acera que desapareció hace años. 
 
- Están preocupados por el futuro de los terrenos que el urbanismo delimita como área de expansión 
de la Universidad da Coruña (Plan Especial P37 del PXOM de 2013), y comentan que aunque 
algunos ya han sido comprados por promotoras, la mayor parte aún siguen en manos de los vecinos. 
 
- Consideran fundamental que todas las vías que llegan desde Elviña a la avenida (calle Lamelas, 
calle Antonio Insua Rivas, calle Igrexa de Elviña y camino da Felga), y reclaman que no se limite su 
conectividad con la avenida de ningún modo. No entienden por qué tienen que quedar aisladas las 
viviendas de A Pereiroa. 
 
- Respecto al tratamiento de los bordes peatonales, tienen dudas y surgen diversas opiniones, ya que 
la opción de una protección dura (tipo pequeño muro de hormigón) consideran que es la más segura 
para los peatones, pero opciones más sutiles (tipo espacio verde o seto) generarían una menor 
sensación de autopista. Relatan casos en los que la franja verde no sirvió de nada en accidentes en 
Palavea, por lo que piensan que esta opción sólo serviría si va acompañada de un cambio de cota 
respecto a la vía. 
 
- En relación al tráfico en la avenida y el supuesto continuo colapso que sufre, opinan que sólo 
sucede cuando hay accidente, y que las retenciones de las horas puntas son mínimas y no justifican 
la ampliación (además de que se producen principalmente en el tramo anterior a Ponte da Pedra, en 
la curva, y en el acceso a Pocomaco). 
 
- Son conscientes de los trazados de los caminos tradicionales que conectaban Elviña con el centro 
urbano o Palavea y de los mucho que empeoró su movilidad peatonal con el supuesto progreso. 

 

 



Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación de Veciños 
“Os Nosos Lares” 
(Palavea, Pedralonga, 
Ponte Pasaxe y Santa 
Xema) 

Manuel Gómez Meilán 
(presidente), Ricardo 
(vicepresidente) y 
Santiago (secretario) 

14-10-2016 (18:00h) Local da Asociación de 
Veciños “Os Nosos 
Lares” (Palavea) 

Notas 

- Una de las principales reclamaciones de la vecindad es que los vehículos que quieran salir del 
barrio puedan incorporarse a la avenida de Alfonso Molina por la esquina del grupo de viviendas 
Santa Cristina, como se podía hacer hasta que lo prohibieron y sólo se le permite este movimiento a 
los buses, taxis y vehículos de emergencia. Para solucionar la peligrosidad de esta maniobra (ya que 
los conductores de fuera del barrio no conocen el lugar y la salida de la autopista), plantean la 
posibilidad de hacer un carril de incorporación expropiando una franja de la parcela Masar. En este 
misma parcela, también consideran necesario completar la vía perimetral en la zona interior del barrio 
(ya prevista en el PXOM de 2013). 
 
- Están muy preocupados por la pasarela de Pedralonga, un proyecto reclamado durante muchos 
años, que el Ministerio de fomento considera una actuación prioritaria, pero cuyas obras no dan 
comenzado. Se trata de una comunicación prioritaria para la vida cotidiana del ámbito, ya que 
Palavea - Predalonga - Santa Xema forman un territorio relacionado pero pésimamente comunicado 
(por ejemplo, sólo hay una farmacia o gran supermercado, por lo que los movimientos entre los 
barrios son continuos). Por otro lado, están satisfechos con la última reforma de la pasarela hacia la 
Fábrica de Armas y Pedralonga, ya que es vital para el barrio y antes estaba muy deteriorada. 
 
- Tienen proyectos propios para hacer una pasarela peatonal entre Palavea y Santa Xema, ya que el 
único paso legal existente está bajo la carretera N-550 y la gente cruza por la carretera directamente. 
 
- Mucha gente cruza de modo irregular en la incorporación hacia la avenida desde la autopista, sobre 
todo para llegar a la parada de bus. Entienden que se podrían instalar pasos de peatones en las dos 
vías que separan el barrio de esta parada, a la salida de la autopista (lugar con poca visibilidad, pero 
con un gran recorrido en el que se podrían implementar medidas para bajar la velocidad de los 
vehículos) y en el cambio de sentido desde la avenida (en el que la visibilidad y la velocidad de los 
vehículos permiten un cruce más sencillo) 
 
- Respecto a la gran parcela no edificada que da fachada a la avenida, comentan que es propiedad 
del Grupo Masar, y en ella se pensaban construir viviendas “de lujo” hasta que el cambio de ciclo 
inmobiliario provocado por el pinchazo de la burbuja paralizó los planes. Es una zona muy húmeda, y 
en la actualidad sólo es utilizada para el paseo de perros, aunque una vez se celebró allí una fiesta 
(ya que no está cerrada por vallas o muros). Comentan que el propietario no suele limpiar la parcela 
como obligan las ordenanzas, por lo que piensan que es el Concello quien debería hacerlo y después 
cobrarselo a la empresa. 
 
- Reclaman un nuevo espacio público infantil en la parte más alta del barrio, en la franja al lado del 
nuevo aparcamiento. Comentan que el único problema es que , aunque en el PXOM de 2013 está 
calificado como espacio libre público, una pequeña parte aún es de titularidad privada. 
 
- Se quejan de que las dos paradas de autobús entre Palavea y Coca-Cola no tienen marquesinas, y 
comentan que en uno de los casos, la que están junto al viaducto bajo la autopista, es el Ministerio de 
Fomento el que pone problemas para instalarla. 
 
- Piensan que también es necesaria una mejora del único paso peatonal que hay actualmente hacia 
Penarredonda, ya que consiste en un viaducto muy estrecho con una sola acera de menos de un 
metro de ancho en el que incluso las zarzas ocupan parte del espacio. 
 

 



- Se quejan también del mal estado de la carretera en Penarredonda que los conecta con la 
Zapateira, ya que en la actualidad es una vía muy usada como la forma más directa de llegar a la 
Tercera Ronda, lo que produce un conflicto de vialidad a no tener aceras, ya que también es muy 
usada por las personas del barrio que trabajan en casas de A Zapateira y van caminando. 
 
- Respecto a la peatonalidad longitudinal por la avenida, opinan que Palavea es un ámbito peligroso 
con muchos accidentes, por lo que creen que las aceras deberían contar con una protección potente. 
Están contento con el resultado de las barreras de hormigón (tipo New Jersey) existentes en la 
actualidad en una parte del borde de Palavea. Por otro lado, tienen muy claro que en la carretera 
hacia el colegio Marista desde la avenida de Alfonso Molina es el lugar más adecuado para continuar 
la acera que ya llegar hasta la esquina del muro de la Fábrica de Armas (así como para introducir el 
carril-bici), en principio, sin más necesidad que construir la plataforma por el lado del muro de la 
autopista. En caso de que el proyecto de ampliación implique también ampliar la calzada en este 
punto, no dudan de que sería el momento de formular la eliminación del muro de la Fábrica de Armas, 
ya que no es necesario para su funcionamiento. 
 
- Respecto al ruido generado por el tráfico de la avenida, comentan que no es considerado un 
problema en el barrio. 
 
- Respecto a la Fábrica de Armas, comentan que la parcela está llena de túneles en los que se 
hacían las pruebas de armamento. En varias ocasiones mencionaron la posibilidad de tirar parte del 
muro de la fábrica, y reclaman que se ponga en funcionamiento la piscina y que se pongan más 
instalaciones deportivas, ya que en la zona no cuentan con polideportivo como otros barrios de la 
ciudad. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Veciñanza de A 
Zapateira afectada por 
el proyecto del Vial 18 

Juan Jesús Veira 
Baldomir, Antonio 
Pardo Trillo y familias 

17-10-2016 (19:30h) Local de Ergosfera 
(Peixaría) 

Notas 

- Nota: en este caso fueron los propios vecinos lo que tras conocer que estábamos trabajando sobre 
los bordes de la avenida, se pusieron en contacto con nosotros para explicarnos su caso. Las 
personas con las que nos reunimos son los habitantes de dos viviendas situadas en A Zapateira 
(terminadas en 2003, aunque el proceso de compra de la parcela y demás fases comenzó en 1994) 
amenazadas por el proyecto  del “Vial de conexión de la autovía AC-14 (enlace A Zapateira) con la 
autopista AP-9”, el denominado “Vial 18”, promovido por el Ministerio de Fomento. No se trataron por 
tanto temas referidos a la avenida como en el resto de reuniones, si no exclusivamente a la cuestión 
del Vial 18. 
 
- Los afectados señalan una serie de irregularidades en el proceso y de problemas asociados al 
proyecto actual de la infraestructura, cuestiones que llevan años estudiando de forma autónoma y 
mediante el contrato de servicios jurídicos y de ingeniería. 
 
A.- Tras estudiar la documentación producida en los estudios del proyecto, consideran que los datos 
sobre los vehículos que esta nueva vía “retiraría” de Alfonso Molina (unos 17.000 veh/día) no están 
basados en estudios rigurosos del tráfico metropolitano. Tampoco hay estudios sobre la IMD de las 
vías que desembocan y vertebran el ámbito, ni de los puntos de acceso al nuevo vial, como las dos 
rotondas de A Zapateira donde ya se producen retenciones puntuales en la actualidad. 
 
B.- En la fase de exposición del proyecto hubo graves irregularidades, ya que durante buena parte del 
tiempo legalmente establecido para estudiar la documentación y presentar alegaciones, no se 
proporcionó el documento completo del proyecto: se presentó un informe mínimo, de menos de 100 

 



páginas, apareciendo finalmente uno más completo de 1.200 páginas ante las reclamaciones de los 
afectados. Las formas de comunicación con ellos, también señalan, no fueron las ortodoxas en las 
relaciones con las administraciones públicas. 
 
C.- en un principio había dos alternativas: el denominado corredor norte y el corredor sur; el primero 
pasando entre el complejo Residencial Rialta y el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
andaina, y el segundo pasando entre el complejo residencial y la urbanización de viviendas 
unifamiliares adosadas Mansosol. Finalmente se toma la decisión de optar por el trazado norte, lo que 
implica la expropiación y derrumbe de cinco viviendas, de las que dos de ellas, las representadas por 
los vecinos que se pusieron en contacto con nosotros, son las únicas principales-habituales. Tras 
estudiar detalladamente los cálculos de evaluación de las afecciones de la vía y de las matrices para 
determinar la mejor alternativa, los afectados detectaron errores importantes, lo que les lleva a pensar 
que la decisión estaba tomada previamente, una hipótesis que coincide según los vecinos con que el 
corredor sur implica el paso por un suelo urbanizable de la inmobiliaria Fadesa. 
 
D.- Aún así, los vecinos sólo están en contra del trazado actual de la vía, no de la propia vía, ya que 
consideran que el proyecto elegido implica un destrozo total del valle por los enormes taludes que 
generará en un entorno de baja densidad donde se mezclan a la vez urbanizaciones, viviendas 
dispersas y núcleos de origen rural, con calles cultivados y montes. El trazado, que implica además 
importantes inclinaciones en la vía, generará además problemas de ruido y contaminación del aire 
que consideran inasumibles en una zona muy cercana a otras grandes infraestructuras de 
comunicación. 
 
E.- Por último, exponen varias reflexiones que consideran deberían ser debatidas públicamente antes 
de tomar una decisión definitiva sobre esta nueva infraestructura: por un lado, la necesaria 
reformulación de los plan de movilidad metropolitana para no seguir, al contrario que muchas 
ciudades europeas, ahondando en la cultura del automóvil privado como única alternativa de 
transporte; por otro lado, la necesidad de transparencia total en los procesos en los que participan 
grandes empresas privadas y ministerios alejados de los territorios donde se viven las consecuencias 
de sus obras: todo este proyecto está condicionado por el convenio del Ministerio de Fomento y 
Autopistas del Atlántico, S.A. (Audasa), la empresa concesionaria de la autopista AP-9, y parece muy 
raro (según la opinión de los vecinos) que tanto en el Vial 18 como en el proyecto de ampliación de la 
avenida de alfonso Molina, sea esta empresa la parte más beneficiada, ya que en conjunto implican la 
dependencia y aumento en el uso de la autopista, una vía en la que los primeros kilómetros están 
bajo un peaje “a la sombra” que paga el Estado en función del tránsito de vehículos, y que de esta 
forma, parece un negocio perfecto con dudosos beneficios para la sociedad y el territorio. 
 
- .Los afectados continuarán luchando contra el proyecto por diferentes medio legales y técnicos, y 
reclaman que cuando se hable del Vial 18 como prioridad ante la ampliación de la avenida de 
Lavedra, se tenga en cuenta que no se trata de un proyecto inocuo, si no de un simple 
desplazamiento del problema que implica la aceptación de un proceso con muchas sombras y varios 
vecinos afectados. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación Veciñal San 
Cristovo das Viñas 

Eduardo, Macarena y 
María José 

18-10-2016 (19:00h) Local de la Asociación 
Veciñal San Cristovo 
das Viñas 

Notas 

- Se muestran claramente a favor de la ampliación de la avenida siempre que el proyecto implique la 
mejora de su seguridad, ya que entienden que esta obra está muy relacionada con la capacidad de la 
ciudad para “atraer empresas”. 
 

 



- Lo primero que los vecinos destacan del proyecto consensuado por el Ministerio y el Concello es la 
falta de un carril para el tranvía, ya que consideran que se trata de un transporte público importante y 
debería introducirse en la propuesta. 
 
- Respecto a la posibilidad de introducir el carril-bici por la avenida, piensan que es una opción muy 
peligrosa si no se reducen la velocidad de los vehículos. Consideran que lo mejor sería continuar el 
existente por el interior de O Birloque hasta la universidad, aunque piensan que debería existir una 
separación de 1,5 metros entre el carril bici y la calzada para tener plena seguridad (ya que 
actualmente se encuentran tangentes). 
 
- Proponen la posibilidad de instalar un gran aparcamiento disuasorio en los terrenos de la Fábrica de 
Armas, ya que consideran que es un lugar estratégicamente situado y que contribuiría a reducir el 
tráfico en la avenida. Conocen el caso del aparcamiento disuasorio de Lonzas y, aunque creen que 
se empieza a usar, no dispone de marquesin ni de frecuencia suficientes de autobús, por lo que su 
uso seguirá siendo muy limitado. A este respecto mencionan los casos de Bilbao y San Sebastián 
como ejemplo de movilidad intermodal del transporte público. 
 
- Comentan que en la avenida de San Cristovo mucha gente prefiere cruzar por la calzada, mismo 
saltando la mediana, que por la pasarela “La Rosa”. Esta pasarela está en buen estado, por lo que la 
única explicación es la comodidad de no dar un rodeo o tener que subir y bajar. sobre la cuestión de 
las pasarelas peatonales elevadas, lo único que destacan es que se debería tener cuidado con los 
pavimentos para que no sean resbaladizos. 
 
- Recuerdan que en la última transformación de la avenida de San Cristovo se pretendía eliminar la 
conexión peatonal entre ambos márgenes, y que fue la presión vecinal la que consiguió paralizar las 
obras y modificar el proyecto para incluir el paso actual. También recuerdan como se tuvo que cortar 
el tráfico en su momento para reclamar la instalación de semáforos en la avenida. 
 
- Consideran que el paso transversal a Alfonso Molina más necesario para su día a día es del de la 
avenida de San Cristovo, yq que llevan décadas reclamando la posibilidad de ir caminando a 
Matogrande, un lugar fundamental para la vecindad (centro de salud, comercio, colegios, etc.) al que 
actualmente sólo se puede llegar por el arcén o dando grandes rodeos hasta las pasarelas elevadas. 
 
- consideran importante la peatonalidad longitudinal por la avenida, ya que para muchos barrios es su 
principal vía de comunicación con el centro urbano y con los barrios vecinos. en su caso, el tramo 
entre la avenida de San Cristovo y el Carrefour (por la parcela de Louzao) es muy importante y 
transitado en la actualidad por el arcén. 
 
- Consideran que en este tipo de barrio atravesados por grandes infraestructuras hay muchos 
espacios (como el ámbito del oleoducto) y pequeñas superficies que quedaron sin uso desde su 
creación e que con una pequeñ urbanización podrían acoger actividades deportivas y de ocio. Son 
conscientes también de la oportunidad que abrirá para el barrio la retirada del oleoducto cuando el 
puerto exterior esté en pleno funcionamiento, aunque temen que se pueda especular con los terrenos 
en lugar de hacerlos un eje público. Por otro lado respecto a la parcela de Louzao, piensan que lo 
mejor que podría pasar es que acoja nuevas empresas o viviendas, ya que la “creación de empleo” 
es una necesidad para el barrio más importante que las zonas verdes. 
 
- En cuanto al transporte público en autobús, consideran que está bien, pero que las frecuencias son 
insuficientes. Piensan, así sí, que sería necesaria una línea hacia la universidad que pasara por el 
interior de los polígonos, ya que en estos residen muchos estudiantes que están obligados a caminar 
hasta Alfonso Molina. 
 
- Respecto a los problemas de tráfico en la avenida, comentan que las zonas donde se producen más 
accidentes son las salidas de la gasolinera de Elviña y de la SEAT, así como el acceso a Matogrande. 
Piensan que quizás se debería prohibir el acceso a la autopista desde la gasolinera, ya que se podría 
acceder por el cambio de sentido que está unos metros más adelante. Además, consideran que la 
señalización de la Tercera Ronda es muy deficiente, lo que causa que la gente se pierda y no la 

 



utilice, por lo que Alfonso Molina continúa siendo la vía principal y sobresaturada de entrada a la 
ciudad. 
 
- Consideran necesario elaborar un estudio lumínico de la avenida, ya que en la actualidad hay 
muchos ámbitos con poco y otros con excesiva iluminación. Piensan que es necesario decidir un 
sistema de iluminación homogéneo, bien por los laterales de la avenida, o bien con una fila central de 
escala infraestructural y dos líneas por los laterales de escala más urbano, lo que también contribuiría 
a que se entienda que en los laterales se debe circular con más precaución. 

 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Asociación de Veciños 
da Zapateira 

Juan Sánchez 
Albornoz (presidente) 

02-11-2016 (19:00h) Cafetería Chapa 
(Ensanche) 

Notas 

- Consideran que su principal problema es el acceso rodado al barrio y los atascos en el camino, por 
lo que están a favor del proyecto de ampliación de la avenida. 
  
- Están a favor de la introducción de aceras para asegurar la peatonalidad longitudinal de la avenida 
pero para ellos no es un tema de interés, ya que si quieren caminar van a los montes cercanos y no 
a la avenida, y no ven posibilidad de utilizarlas por motivos funcionales, no de ocio y esparcimiento. 
  
- Sobre el carril bici, consideran que el recorrido por la avenida sería “desagradable”. Por una parte 
entienden la avenida como una infraestructura únicamente funcional, de tránsito motorizado, y por 
otra, entienden la peatonalidad y el uso de la bicicleta como “paseo”, pero más vinculado al ocio que 
al desplazamiento cotidiano (en caso de la peatonalidad por la distancia entre A Zapateira y el centro 
urbano, y en el caso de la bicicleta por las importantes pendientes que hay que subir para llegar a su 
barrio). 
 
- Comentan que otro de los problemas vinculado al tráfico rodado es la imposibilidad de acceder 
directamente a la autopista desde la calle Nueva York, por lo que emplean como alternativa el 
camino de A Felga saliendo al lado de la gasolinera (un camino de origen preindustrial difícilmente 
transitable por el tráfico rodado). Abogan igualmente por una conexión desde la autopista en 
dirección entrada, ya que ahora dan la vuelta entrando por el barrio de Palavea, por lo que quieren 
que se construya el Vial 18 cuanto antes. Emplean también asiduamente la carretera que une 
Palavea y Penarredonda con A Zapateira, una vía que tampoco dispone de aceras, ni iluminación, ni 
permite el paso de dos automóviles con facilidad, por lo que es un peligro para los peatones y los 
vehículos. Por último, otro de los problemas relacionados con el tráfico son las retenciones 
generadas por los colegios del ámbito, un problema, lo de que la mayoría de los alumnos se 
desplacen en vehículo particular familiar, que achacan al alto precio de los buses escolares (todos 
son concertados o privados) y a que muchos de los niños vienen de los ayuntamientos vecinos. 
  
- Reclaman atención al problema de que muchas partes de A Zapateira no disponen de aceras ni de 
iluminación pública adecuada (lo que hace mucho más difícil el tránsito peatonal por el barrio); 
tampoco disponen de alcantarillado conectado (ni pluviales, ni fecales), lo que los convierte en unos 
de los puntos contaminantes que siguen vertiendo en la Ría de O Burgo. 
 
- Consideran un problema fundamental la falta de un buen sistema de transporte público, ya que sólo 
una línea pasa por su barrio (la 24) y con frecuencias de 30 minutos por la semana y 60 minutos los 
fines de semana, además de un horario muy restringido que acaba a las 22:00h. Esta es la 
explicación que le dan a que todos los vecinos de A Zapateira tengas que usar el automóvil privado 
como medio de transporte. Comentan además que el bus urbano sólo para en las paradas del 
término municipal de A Coruña, lo que consideran totalmente ilógico, ya que se entienden como una 
comunidad formada por todas las urbanizaciones del entorno de A Zapateira, incluídas las de Arteixo 

 



y Culleredo. La cuestión de la dependencia del coche tiene importantes consecuencias para la vida 
cotidiana de las personas no motorizadas (niños, jóvenes, mayores, personas sin coche, etc.). La 
cuestión de las prácticas adolescentes (en A Zapateira viven principalmente familias con hijos, por lo 
que el número de jóvenes es más elevado que en el resto de la ciudad), por ejemplo,implica que son 
los padres y madres los que tienen que ir a buscar a sus hijos al centro urbano o, en caso de que 
puedan coger el autobús, ir a buscarlos a la parada de la urbanización de al lado si son de algunas 
de las vecinas por donde no pasa el bus. 
 
- Comentan que la forma de vida predominantes en A Zapateira no puede ser definida como “vida de 
barrio”, ya que no disponen de espacios de encuentro reconocidos como parte de la comunidad. se 
trata de un “barrio dormitorio” donde los espacios de socialización principales son el Sporting Club 
Casino y el Club de Golf, y los espacios donde poder encontrarse con los vecinos se reducen al 
Eroski de la urbanización Valaire y a las entradas de los colegios del ámbito. Consideran que 
también influye la cuestión del tipo de viviendas (unifamiliares aisladas o adosadas), en las que se 
entra al garaje directamente sin tener que pasar por la calle, y donde se hacen más reuniones 
sociales en las casas por el hecho de tener parcela, por lo que no se demandan locales de hostelería 
o espacios públicos donde reunirse. en este sentido, sólo entienden como algo parecido a un espacio 
reconocido colectivamente una “pista” en la urbanización Valaire. 
  
- No mantienen muchas relaciones con los barrios vecinos. Utilizan el centro de salud que les 
corresponde, el de Matogrande, pero no utilizan el centro cívico más cercano, el de Palavea. 
Respecto a la necesidad de un colegio público en el barrio, creen que la oferta de colegios privados y 
concertados es suficiente para A Zapateira. Sí usan los centros comerciales cercanos como el 
Alcampo el Palavea o el Carrefour de Ponte da Pedra. Los bares más cercanos a los que pueden ir 
son los de Castro y Elviña. 
  
- Son conscientes de que no se llegó a hacer nada respecto a las infraviviendas para estudiantes 
descubiertas en muchas parcelas de A Zapateira hace unos años por un estudio de la Universidad 
de A Coruña. El tema implicó discusiones importantes en los vecinos, pero la asociación se posiciona 
del lado de la ley: si son ilegales deberían hacerse algo con ellas. entienden que los habitantes de 
estas infraviviendas si podrían necesitar un mayor grado de conectividad peatonal. 

  
 
Además de estas catorce reuniones, se intentó contactar con las asociaciones vecinales de “A Granxa” 
(Polígono de Elviña) y la de Matogrande, pero actualmente se encuentran disueltas o sin 
funcionamiento. También se intentó concertar una cita con la asociación de vecinos del Barrio das 
Flores, pero no fue posible por causas desconocidas. 
 
 
 

 
  

 



6.4.2.- Esquema y síntesis de los temas tratados en las 
reuniones. 
 
Los temas tratados en las reuniones fueron muy variados, tanto desde la perspectiva de su naturaleza 
como de su escala, ya que se habló de problemas y aspiraciones vecinales desde lo más particular o 
local hasta lo más general o metropolitano. A continuación se esquematizan los temas tratados en 
grandes grupos: 
 
 
A.- Posicionamiento con respecto a la ampliación de la avenida. 
 
No existe un posicionamiento unánime entre los agentes consultados respecto de si es necesaria o 
deseable la ampliación, habiendo tantos comentarios a favor como en contra y, desde luego, siempre 
con matices y aportaciones que nunca pudieron tenerse en cuenta por no haberse puesto en marcha un 
proceso participativo en la gestación de un proyecto tan relevante para la ciudad. 
 
Entre los motivos más recurrentes para defender la ampliación están la idea del “progreso”, su condición 
de infraestructura básica para la relación con el área metropolitana, y que la intensidad del  tráfico la 
hace imprescindible. 
 
Los partidarios de no ampliar se basan también, curiosamente, en los datos, para afirmar que no es 
necesaria tal ampliación pues ha bajado notablemente el número de vehículos que transitan día a día 
(esta diferencia de criterio indica que no existe una fuente oficial, accesible y fiable que aporte datos 
sobre la IMD real de la avenida, lo cual es inmensamente preocupante, pues un tema objetivo como el 
número de vehículos no debería ser nunca un motivo de discusión); que es necesario dejar de tratar la 
avenida de Alfonso Molina como una autopista y empezar a actuar en ella como en una avenida; o los 
que quieren que sea, de nuevo, un modo de conexión con el resto de ciudad y no sólo a través del 
automóvil, si no peatonalmente, en bici y en autobús, algo que puede parecer complicado visto el estado 
actual aunque los archivos fotográficos exponen como era así hace ya muchos años. 
 
 
B.- La movilidad alrededor de la avenida. 
 
La movilidad ocupa un lugar central en las reuniones. Queda claro que sea cual sea el inicio de la charla 
hay temas que salen y que son comunes en los discursos de los vecinos, lo que ayuda a hacer un 
diagnóstico, de un modo colateral, de algunas reclamaciones que podrían ser tenidas en cuenta a 
mayores de las estrictamente relacionadas con el proyecto. 
 
B.1.- Peatonalidad. 

 
B.1.1.- Peatonalidad transversal. 
 
La reclamación de una mejor conexión transversal es una petición recurrente. Suele comentarse de un 
modo más genérico o en la petición expresa de la adecuación o mejora de una zona que, normalmente, 
ya se usa informalmente. 
 
Los puntos que más se repiten y que se consideran realmente importantes son la mejora del paso 
inferior a través de la avenida García Sabell entre Matogrande y la zona Seat-Lidl-Universidad-San 
Vicenzo de Elviña, y, por otro lado, la repetida e insistente petición de habilitar aceras y pasos de 
peatones para poder cruzar a través del viaducto de la avenida de San Cristovo. 
 
Otro gran bloque de peticiones se refiere a las pasarelas para cruzar la avenida. Entre estas se 
encuentran las peticiones de pasarelas intermedias entre la zona de San Vicenzo de Elviña (Gasolinera 
y A Pereiroa) con la zona del “Parque Ofimático” y Galán. En Palavea la necesidad de pasarelas que 
reconecten el barrio es básica. Los vecinos consideran  insuficiente la que hay y verían necesaria, 
además de la proyectada con Pedralonga, otra hacia Santa Xema. Otra zona en la que se comenta que 

 



habría que incluir algún paso transversal más (subterráneo o elevado) es entre las dos fases del 
Polígono de Elviña. 
 
Además de las peticiones de nuevas pasarelas se reflexiona en muchos casos sobre las incomodidades 
de las mismas y sobre lo interesante que sería poder cruzar con un paso de cebra en algunas zonas. 
Así mismo se recuerda la necesidad de que estas infraestructuras sean seguras y no resbalen. 
 
En general, se concluye que la avenida es una barrera que segrega los barrios colindantes y que las 
conexiones transversales son insuficientes. 
 
B.1.2.- Peatonalidad longitudinal. 
 
Al igual que en el caso anterior, la conexión peatonal longitudinal ha sido otro de los temas repetidos en 
muchas reuniones. La realidad es que esta comunicación ya se produce y lo que se solicita es la 
normalización y la adecuación de los recorridos a unos mínimos de seguridad que hagan que los 
peatones puedan circular tranquilamente por la avenida. 
 
Las ideas propuestas van desde la inclusión de aceras, hasta la construcción de pasos elevados en los 
puntos más conflictivos, como el paso desde la zona de la Seat hasta la parte delantera de Carrefour.  
 
La mayoría de los barrios, sea cual sea su posicionamiento sobre el proyecto de ampliación, consideran 
que es imprescindible la mejora de la peatonalidad en la avenida, ya que muchos de ellos recuerdan 
que esta vía no suponía una barrera tan drástica hace unos cuantos años. 
 
Sobre cómo debe ser la sección de ese paso peatonal en la avenida hay un criterio común que es el de 
que el peatón debe ir a la misma cota que los vehículos, con una acera lo suficientemente ancha y 
protegida de alguna manera (vallas, vegetación, etc). El miedo a los daños que puede sufrir un peatón 
en el caso de accidentes de tráfico está presente en los vecinos, sobre todo porque en la actualidad sólo 
se puede entender la avenida como una vía a 80 km/h, y no en la situación tras la ampliación en la que 
los peatones nunca estarán cerca de vehículos a esta velocidad. 
 
Se comentan particularmente casos como la gasolinera de Elviña, donde los peatones cruzan por el 
interior y es un punto conflictivo, así como en las vías de la zona de O Foxo donde la estrechez de las 
mismas hacen que sea complicado andar sin peligro, o como la petición de pasos de cebra para muchos 
de los viales de acceso o salida de la avenida de Lavedra. 
 
B.1.3.- Aislamiento peatonal. 
 
Otro comentario muy repetido por las personas con las que se mantuvo una reunión (sobre todo los 
vecinos de la casa de Becerra, los afectados por el “Parque Ofimático”, o los de O Foxo) es que están 
“aislados peatonalmente”. Se entiende que este comentario es un grado más sobre la mejora de 
peatonalidad longitudinal o transversal y habla de la tremenda dificultad que tienen estos vecinos para 
moverse a cualquier sitio a pié, además de la peligrosidad que suponen muchos de esos recorridos o los 
grandes rodeos que implican para hacerlo de un modo seguro. 
 
Resulta inaceptable que a día de hoy haya vecinos, por pocos que sean, de barrios de la ciudad que 
puedan afirmar que están aislados peatonalmente, lo que invita a reflexionar sobre los procesos 
seguidos a la hora de planificar las grandes intervenciones de escala territorial y la preeminencia del 
centro urbano a la hora de captar las inversiones públicas.  
 
B.2.- Carril-bici. 
 
Los vecinos de la zona tiene claro que la apuesta por la bicicleta como medio de transporte debe ser 
seria y que las políticas municipales deben tender a la creación de más carriles bici. 
 

 



No hay un consenso total sobre si sería oportuno que el carril-bici discurra en paralelo a la avenida, ni 
tampoco sobre si debe tener un contacto directo, pues se entiende que no favorece la sensación de 
seguridad. 
 
Así mismo el paso transversal de la avenida para las bicicletas se considera básico pero complicado a 
día de hoy, ya que los pasos o las pasarelas no están adaptados. 
 
B.3.- Transporte público. 

 
B.3.1.- Autobús. 
 
El autobús es el principal medio de transporte público en A Coruña y básico para la conexión de los 
diferentes barrios de la ciudad. En las reuniones surgen comentarios sobre cómo se debe mejorar el 
servicio, haciendo referencia, por un lado, a la mejora del trazado de las líneas y, por otro, a la mejora 
de las frecuencias. 
 
Son numerosas las peticiones sobre las mejoras que necesitan un buen número de paradas de autobús 
en esta zona de la ciudad, bien por su ubicación en sitios poco adecuados o bien por su mobiliario 
deficiente o inexistente. 
 
Otras de las medidas que se propone varias veces es la creación de un carril-bus por la avenida de 
Alfonso Molina para evitar que se vean afectados en caso de retención. 
 
B.3.2.- Tranvía. 
 
En dos de las reuniones se propuso la creación de un recorrido de tranvía que circulase por Lavedra al 
modo de otras ciudades del Estado o de Europa. 
 
B.4.- Plan integral de movilidad. 
 
Hubo muchos comentarios sobre la necesidad de coordinar los diferentes elementos que configuran la 
movilidad de la ciudad. Sobre la necesidad de plantear que el autobús, la bicicleta, el peatón y el 
vehículo privado son partes complementarias de un mismo sistema. Según la percepción de los vecinos, 
es esencial afrontar la cuestión de modo conjunto para conseguir que se reduzca el uso del vehículo 
privado. 
 
Muchos de los vecinos hacen referencia a las experiencias que se llevan a cabo en otras ciudades 
europeas y que consideran modelos a seguir. Modelos en la mayoría de los casos intermodales que 
combinan una red de cercanías, tranvías, autobuses y bicicletas para los desplazamientos que se 
producen en la ciudad, así como una apuesta por la creación de bulevares que hagan los recorridos 
peatonales más amables. Aún entendiendo que esos modelos “europeos” son difíciles de imaginar en 
términos presupuestarios, no se renuncia a perseguir los mismos objetivos. 
 
B.5.- Tráfico / Vehículo privado. 

 
B.5.1.- Propuestas para reducir el tráfico en la avenida. 
 
La apuesta por parte de los vecinos de una reducción de la cantidad de vehículos en la avenida es 
constante en las reuniones. Las medidas que se proponen son desde la mejora de la señalización de 
otras vías de acceso infrautilizadas (como la avenida de A Pasaxe o la Tercera Ronda), hasta la 
creación de aparcamientos disuasorios en la propia avenida, en la Fábrica de Armas, sobre el actual 
Carrefour o en la parcela anteriormente ocupada por Louzao. 
 
Alguna de las asociaciones proponía también la construcción del Vial 18, que uniría la AP-9 con la 
Tercera Ronda antes de entrar en Lavedra, opinión que no es compartida por el grupo de vecinos 
afectados por el trazado actual del mismo y que expusieron una serie de mejoras que a su entender 
podrían incluirse en el proyecto. 

 



B.5.2.- Ruido. 
 
Curiosamente, sólo en dos de las reuniones se denunció explícitamente el ruido provocado por el tráfico 
como uno de los principales problemas para la habitabilidad de los barrios. En este sentido, es preciso 
recordar que no se mantuvo reunión con los vecinos de Matogrande, muy cercanos a la avenida. 
 
B.5.3.- Velocidad. 
 
Los vecinos consideran un problema la velocidad a la que los automóviles circulan por la avenida, 
considerando que tiene una relación directa con la percepción de inseguridad en los peatones y en el 
ruido que sufren. 
 
Fueron muchos los comentarios sobre reducir la velocidad en la avenida, algunos de ellos de forma 
genérica o otros hablando de cifras concretas como 60 km/h. Varios de los vecinos proponen la 
colocación de sistemas de reducción de velocidad sobre la vía, sobre todo en los enlaces de salida 
hacia los barrios. 
 
B.5.4.- Accidentes. 
 
Sobre los “puntos negros” donde el número de accidentes es más elevado se mencionan la entrada de 
la Seat y Lidl (opinión que no comparten los representantes de ambas empresas), así como la salida 
desde la gasolinera de Elviña y las salidas hacia la avenida García Sabell (Pocomaco) y Matogrande. 
  
B.5.5.- Retenciones. 
 
Los vecinos tienen claro que las retenciones en la avenida de Lavedra se producen mayoritariamente 
por accidentes y no por una saturación constante de la vía. 
 
Como momentos de retención puntuales, identifican la entrada y salida a Pocomaco, así como las horas 
de entrada y salida de los colegios del ámbito. 
 
La mayoría de los vecinos tienen claro que los motivos de las retenciones no tienen tanto que ver con el 
número de carriles de la avenida, como con estos eventos singulares o prácticas más discutibles, pues 
todos afirman que si a los colegios no fueran los padres en vehículos privados y hubiera más transporte 
en autobús estas retenciones no se producirían. 
 
B.5.6.- Aislamiento / Eliminación de accesos. 
 
El proyecto de ampliación consensuado elimina los accesos directos desde la avenida al concesionario 
de Seat y al supermercado Lidl, así como a las dos viviendas de A Pereiroa. Todos los afectados están 
en contra de esta decisión. 
 
Así mismo, los representantes de las cooperativas del Parque Ofimático también lamentan que no se 
vaya a hacer el paso transversal planeado inicialmente como una salida del barrio hacia la rotonda de la 
avenida de la Universidad, por lo que exigen que se formulen alternativas a mayores de la entrada 
contemplada en el proyecto, ya que su principal problema entienden que será la salida del barrio. 
 
Los vecinos de Palavea se quejan de que no puedan incorporarse directamente a la avenida a través de 
la salida desde la esquina del grupo de viviendas Santa Cristina. 
 
Algunos vecinos también ven bastante peligroso para el tráfico en la avenida que se pueda acceder a la 
AP-9 desde la gasolinera de Elviña, maniobra que encuentran arriesgada. 
 
 
 
  

 



C.- Espacios e infraestructuras públicas. 
 

C.1.- Espacios públicos. 
 
La demanda de espacios públicos por parte de las asociaciones es recurrente. A las demandas de los 
vecinos de San Vicenzo de Elviña, que reclaman más espacios y la renovación de elementos como el 
lavadero público, se suman otras como las de los vecinos de Palavea, que necesitan más zonas de 
juego o que se abran los espacios deportivos de la Fábrica de Armas para uso del barrio. 
 
También hay demandas de conservación de sendas peatonales, como la zona entre pasarelas de la isla 
de Galán-Penarredonda, que se encuentra en mal estado en la actualidad. 
 
Los vecinos de O Birloque proponen el uso del espacio del oleoducto como zona verde pública. 
 
Como elemento muy importante y considerado un patrimonio por los vecinos de Elviña están los árboles 
de la avenida original que se conservan a la altura de A Pereiroa. Los vecinos están radicalmente en 
contra de cualquier acción que tenga como consecuencia la eliminación de estos árboles.  
 
C.2.- Falta de infraestructuras. 

 
C.2.1.- Alcantarillado. 
 
A día de hoy existen viviendas en O Foxo y A Pereiroa que no tienen alcantarillado. Del mismo modo, 
los vecinos de A Zapateira, además de que varias de las viviendas tampoco tienen conexión, afirman 
que sus alcantarillas vierten directamente a la ría de O Burgo. 
 
C.2.2.- Aceras. 
 
Los vecinos de Eirís, O Foxo, Galán y A Zapateira se quejan de que no tienen aceras en muchas de las 
calles de sus barrios. 
 
C.2.3.- Alumbrado. 
 
Sobre el alumbrado se producen varios comentarios, desde las quejas por la falta de iluminación en 
algunas calles, como en algunas partes de A Zapateira, hasta las reflexiones sobre la necesidad de 
mejora del alumbrado de Lavedra, como las aportaciones de la asociación de San Cristovo das Viñas. 
 
 
D.- Otros problemas y propuestas. 
 
D.1.- Contaminación del suelo. 
 
Existen dos parcelas contaminadas según los comentarios de los vecinos, una limítrofe al asilo de 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Eirís), y la parcela adyacente a la gasolinera de Elviña. 
 
D.2.- Publicidad. 
 
Los vecinos de Elviña proponen la eliminación de los monopostes publicitarios en la avenida, así como 
de las vallas de ocho paños en zonas puntuales como el núcleo de San Vicenzo, donde están situadas 
junto a las viviendas (la mayoría de las veces sin el consentimiento de éstas por ser distintas 
propiedades) e incluso junto a patrimonio catalogado como la Iglesia de Elviña. 
 
 
  

 



D.3.- Presión urbanística. 
 
Los núcleos de origen rural del ámbito de estudio han estado sujetos a la presión derivada de procesos 
urbanísticos desde hace décadas. La creación de infraestructuras como la avenida de Alfonso Molina en 
todas sus fases, la vía del tren, la fábrica Fertiberia que después ocuparía el campus universitario y más 
recientemente el polígono de Someso o el “Parque Ofimático”, son grandes operaciones que les han 
afectado. 
 
La manera de relacionarse de la institución con los vecinos ha sido a través de expropiaciones o 
negociaciones y promesas más y menos cumplidas, por lo que no es extraño que una de las máximas 
preocupaciones de algunos vecinos de la avenida sea de ser expulsados de sus hogares. Esta 
preocupación es compartida por los vecinos de O Foxo, San Vicenzo de Elviña, Eirís y Castro de Elviña. 
 
Otros barrios, como San Cristovo y O Birloque, recuerdan cómo tuvieron que salir a la calle para luchar 
contra grandes proyectos infraestructurales como la renovación de la avenida de San Cristovo, que aún 
significando un gran corte y el aislamiento de los barrios colindantes en la actualidad, relatan cómo los 
planes iniciales eran aún mucho más salvajes. 
 
D.4.- Propuestas para parcelas privadas. 
 
Varias de las propuestas de los vecinos para mejora de sus barrios tienen como objeto parcelas que son 
propiedades privadas. Las más solicitadas y a las que se les ve un mayor potencial son la anteriormente 
ocupada por Automóviles Louzao y las de la Fábrica de Armas. Ante el más que probable futuro en el 
que el muro exterior desaparezca son muchas las propuestas de los vecinos, entendiendo siempre que 
el interés público debe primar y que deben aprovecharse esos espacios para parques, espacios públicos 
o espacios deportivos. 
 
Otra de las parcelas sobre las que se propusieron ideas es la Z-48 del “Parque Ofimático” (Adif), para la 
que se apuesta por su conversión en pública mediante su permuta por otra propiedad municipal con el 
objetivo de realizar una mejor conexión entre Matogande y el “Parque Ofimático”, así como realizar un 
enlace desde la avenida con mayor capacidad para el tráfico rodado. 
 
 
 
 

 



7.- MOVILIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



7.1.- Transporte colectivo: el autobús. 
 
 
 
7.1.1.- Análisis de la situación actual. 
 
 
El transporte público urbano tiene en la avenida un carácter de periferia o incluso de carretera, en el 
sentido de que no se entremezclan líneas, impidiendo trasbordos o conexiones fluidas con diferentes 
áreas de la ciudad, y por sobrepasar la distancia de referencia entre paradas de autobús, 300 metros. A 
modo de ejemplo, un barrio con la mitad de extensión y otra situación respecto al centro de la ciudad 
similar a la avenida, como puede ser Novo Mesoiro, tiene 10 paradas de autobús no separadas más de 
300 metros, una separación que en Lavedra sólo se cumple en la entrada a San Vicenzo de Elviña, 
mientras en el resto de paradas se llegan a alcanzar los 900 metros de separación (máxima separación 
de 920 metros en las paradas en sentido entrada y de 720 metros en sentido salida). 
 
 

Tramo Sentido salida Sentido entrada  

Avenida de San Cristovo - Avenida García Sabell 
Línea 20 

Línea Universidad 
Línea 24 

Línea 22 
Línea Universidad 

Línea 24 

Avenida García Sabell - Calle Antonio Insua Rivas 
Línea 20 

Línea Universidad 
Línea 24 

Línea 22 
Línea 24 

Calle Antonio Insua Rivas - Palavea Línea 20 Línea 22 
Línea 24 

Palavea - Enlace de la N-550 Línea 20 Línea 22 

Enlace de la N-550 - A Pasaxe Línea 20 
Línea 1A 

Línea 22 
Línea 1A 

 
   

Las líneas de autobús urbano que circulan por la avenida permiten conexiones con el centro urbano, 
hasta Cidade Vella, por la Ronda de Outeiro con Os Mallos hasta el Agra del Orzán, por la Avenida da 
Pasaxe con Catro Camiños, Os Castros o As Xubias y Hospitales, con A Zapateira y Campus 
Universitarios. 
 
Parte del transporte público interurbano que conecta la ciudad con municipios colindantes o más 
alejados circula por la avenida sin efectuar paradas hasta llegar a la estación de autobuses. Sólo la línea 
4051 A Coruña - Aeropuerto de la compañía Autos Calpita realiza paradas en Lavedra (Estación de 
Autobuses, Carrefour, cerca de la Estación de Servicio Elviña, cruce A Zapateira, Begano y Alcampo), 
hasta seis paradas que son usadas tanto por los usuarios del aeropuerto como vecinos que aprovechan 
esta conexión con la ciudad. 
 
 

7.1.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de 
ampliación de la avenida. 
 

  
Las circulaciones actuales de las líneas de transporte urbano tienen carencias en dos líneas. Por una 
parte deja algún área próxima a la avenida sin conexión (Monte Mero, Agra do Foxo), y por otra parte la 
conectividad que ofrece está basada en recorridos de circunvalación (líneas 20 y 22). 

 



 
Para resolver estas carencias habría que reorganizar los recorridos de las líneas urbanas según las 
siguientes demandas: 

- Facilitar los transbordos a través de recorridos complementarios. 
- Conectar con otras áreas estratégicas (Agrela, Pocomaco, Os Rosais, Feans). 
- Reforzar la conectividad transversal (San Vicenzo Elviña - Eirís, A Zapateira - Eirís). 
- Reducir la distancia entre paradas. 

 
Simultáneamente las líneas interurbanas deberían incorporar paradas en lugares estratégicos 
intermedios en la avenida (Universidad, Matogrande), o en lugares donde exista demanda, una acción 
que reduciría el número de vehículos privados en la avenida, y el número de pasajeros de autobús 
desde la estación de autobuses. Además, la propuesta debería contemplar un cambio de escala y 
diseño de las paradas en base a la localización en la que se encuentran, el volumen de viajeros que 
pueden alcanzar, y criterios de seguridad, cobijo y escala urbana.  
 

   
 
 

7.2.- Transporte individual: el taxi. 
 
 
7.2.1.- Análisis de la situación actual. 
 
 
En la actualidad existen cuatro paradas de taxis en el entorno de la avenida (en el tramo entre Ponte da 
Pedra y Palavea): 
 
 
Parada Localización 

Matogrande Calle Juan Díaz Porlier (rotonda de Matogrande) 

Someso - Carrefour Calle Francisco Pérez Carballo (entre el Coliseum y el Carrefour) 

Someso - Espacio Coruña Calle José Pascual López-Cortón (entrada peatonal al C.C.) 

Palavea - Alcampo Avenida del Alcalde Alfonso Molina (aparcamiento del C.C.) 
 
 
Resulta significativo que no haya ninguna parada de taxis ubicada directamente en la avenida, lo que 
indica que aún siendo una infraestructura privilegiada para el uso del automóvil, no lo es para los 
clientes de los taxis, los peatones, ni para los movimientos motorizados que no son estrictamente de 
paso. 
 
La ubicación de las paradas, en las puertas de las grandes superficies comerciales del ámbito y en el 
centro del barrio de Matogrande (con más actividad empresarial y hostelera que los barrios vecinos) 
indica que su función primaria es la de permitir realizar gestiones/compras en estos lugares y poder 
regresar al resto de barrios de la ciudad. Si bien no son el principal objetivo, los núcleos y barrios de la 
zona se benefician de esta situación tangencialmente. 
 
 
 
 

 



  

Fig.7.2.2.a.- Parada de Taxi de Matogrande (Mayo de 
2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.7.2.2.b.- Parada de Taxi de Someso - Carrefour 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

  

Fig.7.2.2.c.- Parada de Taxi de Someso - Espacio Coruña 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.7.2.2.d.- Parada de Taxi de Palavea - Alcampo (Abril de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
7.2.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de 
ampliación de la avenida. 
 
 
El proyecto no introduce ninguna variación en la movilidad en taxi, aunque en un futuro, la presencia del 
campus universitario y el proceso de edificación del “Parque Ofimático” pueden llegar a generar la 
demanda suficiente para plantear una parada en la zona de San Vicenzo de Elviña. 

  

 



7.3.- Movilidad individual: el automóvil. 
 
 
7.3.1.- Análisis de la situación actual. 
 
 
En la actualidad la avenida es la principal arteria de entrada a la ciudad, circulando por ella más de 
120.000 vehículos al día, la mayoría, más del 95%, vehículos ligeros. La mayor parte de estos 
desplazamientos se realizan por causas laborales, trabajadores de la ciudad que viven en municipios del 
área metropolitana (principalmente Oleiros, Arteixo, Culleredo y Cambre) y viceversa, vecinos de A 
Coruña que trabajan en alguno de los polígonos empresariales e industriales de estos municipios, por lo 
que el tráfico en la avenida es muy denso en las horas de inicio y remate de la jornada laboral. 
 
Los puntos de mayor conflicto entre vehículos son la incorporación desde la AP-9 y la salida hacia la 
avenida García Sabell en sentido entrada a la ciudad; y la incorporación desde la avenida García Sabell 
y la salida hacia la AP-9 y la avenida Nueva York en sentido salida. En estos puntos se originan la 
mayoría de las retenciones diarias y colisiones ocasionales, aunque en una avenida con un tráfico tan 
elevado se contabilizan decenas de puntos de accidente o de avería de vehículos en todo su recorrido. 
 
Actualmente, la velocidad está limitada a 80 km/h en los carriles centrales, suponiendo 30 km/h más que 
la contigua N-VI, y sólo 20 km/h menos que el último tramo de la AP-9. En el ámbito de estudio, las vías 
con conexión a Lavedra son las calles Enrique Mariñas Romero, Lamelas, Antonio Insua Rivas, Igrexa 
de Elviña, Camiño da Felga, Ginebra y Padre Busto, las avenidas de San Cristovo, García Sabell y 
Nueva York,y las carreteras a los Maristas y N-550. 
 
 
7.3.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de 
ampliación de la avenida. 
 

   
El proyecto consensuado con el Ministerio propone la reducción de la velocidad máxima de los tres 
carriles centrales de circulación hasta los 70 km/h en ambos sentidos, y a un máximo de 50 km/h en los 
carriles para incorporaciones y salidas de la avenida. Por otra parte, el aumento de la superficie de la 
plataforma permite la reorganización viaria para evitar los “trenzados” (ámbitos donde se producen 
cambios de carril entrecruzados). Además, el proyecto también implica el aumento de la capacidad de la 
vía por la introducción de un nuevo carril por sentido, y dos nuevos enlaces de salida desde la avenida, 
hacia la avenida de San Cristovo y hacia el “Parque Ofimático”. 
 
En el capítulo 9 de este análisis, se exponen los problemas detectados en la propuesta, algunos de ellos 
también relacionados con el tráfico rodado. 

  

 



7.4.- Movilidad individual: la bicicleta. 
 
 

7.4.1.- Análisis de la situación actual. 
 
 
7.4.1.1.- Red de carril-bici. 
 
La red actual de carril bici en A Coruña, según el último documento presentado por el Ayuntamiento, 
tiene una longitud de 17,3 km. La mayor parte de estos recorridos, unos 14 km, son por el paseo 
marítimo y la línea costera que une O Portiño con el Castillo de San Antón. Este trazado, que tampoco 
es completamente continuo, puede calificarse como de ocio/deportivo principalmente. 
 
Los 3 kilómetros que no siguen esa lógica costera se encuentran en la misma zona, teniendo como 
objetivo conectar el Campus Universitario de Elviña. Se trata de tres tramos relacionados pero sin 
continuidad entre ellos: 
 

- Un tramo que parte de la avenida Pablo Picasso (a la altura de la fuente de las Paxariñas), 
pasando por la avenida de Glasgow y la avenida de la Universidad hasta el CEFP de Someso.  

 
- El correspondiente al Campus Universitario de Elviña, que une la rotonda de entrada al mismo 
desde la avenida de la Universidad y que recorre la parte interior del campus uniendo las 
facultades entre sí. Este trazado no tiene ninguna continuidad actualmente. 

 
- El más reciente de los tramos es el que une una de las carreteras de salida del campus, desde 
la calle Newton hasta el núcleo de Mesoiro, a través de uno de los nuevos viales realizados en 
la zona por la construcción de la AC-14 (3ª Ronda o Ronda Real Club Deportivo de La Coruña). 

 
Recientemente el Ayuntamiento de A Coruña anunció la creación de un nuevo tramo entre la Plaza de A 
Palloza y el barrio de Matogrande. 
 
 
7.4.1.2.- Aparcamientos de bicicletas. 
 
En todo el ámbito de estudio sólo existen dos infraestructuras de aparcamiento para bicicletas: una 
situada a la altura de los equipamientos deportivos de Elviña y otra situada en la puerta del centro 
comercial Espacio Coruña. 
 
 
7.4.1.3.- Servicio de préstamo de bicicletas “Bicicoruña”. 
 
En el ámbito analizado se encuentra únicamente una estación de Bicicoruña, situada en el barrio de 
Matogrande, y representando el punto más alejado del centro urbano con este servicio. 
 
 

7.4.2.- Análisis de la propuesta planteada en el proyecto de 
ampliación de la avenida. 
 
 
En el plan consensuado con el Ministerio de Fomento aparecen en paralelo a la avenida algunos tramos 
inconexos de carril bici: 
 

- En dirección salida, desde la pasarela entre el Coliseum y Matogrande hasta la avenida García 
Sabell, desde el otro lado de esta avenida hasta A Pereiroa, otro tramo en Elviña y un último 
entre la gasolinera y la avenida de Nueva York.  

 



 
- En dirección entrada, sólo contempla un pequeño tramo desde el edificio Proa hasta la 
pasarela entre Matogrande y el Coliseum. 

 
Se entiende que al ser un plano centrado en la plataforma y el ámbito infraestructural de la ampliación 
no va más allá en articular las posibles conexiones con los carriles ya existentes o futuras 
intervenciones. 
 
 

7.4.3.- Análisis de los planes y proyectos realizados en los 
últimos años. 
 
 
En los últimos años se han realizado varios estudios sobre la red de carril-bici municipal y sobre sus 
posibles formas de ampliación: 
 
 

Planes y proyectos sobre la movilidad en bicicleta en el ámbito de estudio. 

Documento Fecha Promoción Elaboración 

Red ciclable y tipológica del carril bici. 
Documento de la propuesta. 

Septiembre 
de 2016 

Ayuntamiento 
de A Coruña 

Ayuntamiento 
de A Coruña 

Red ciclable. Obras e actuacións previstas nos 
anos 2016-2017. Concellería de Mobilidade 
Sostible. 

Julio de 2016 Ayuntamiento 
de A Coruña 

Ayuntamiento 
de A Coruña 

Plan de movilidad urbana sostenible de A 
Coruña (PMUS).  

Diciembre 
de 2013 

Ayuntamiento 
de A Coruña Eptisa e Ineco 

Plan de movilidad y espacio público da Coruña. 2011 Ayuntamiento 
de A Coruña 

Agencia de 
Ecología Urbana 

de Barcelona 

Plan de movilidad y espacio público de la UDC. Julio de 2010 Universidad de 
A Coruña 

Agencia de 
Ecología Urbana 

de Barcelona 
 
 

7.4.3.1.- Propuestas de red ciclable del Ayuntamiento de A Coruña (2016). 
 
El Ayuntamiento de A Coruña presentó este año una propuesta de ampliación de la red ciclable, un plan 
que propone ampliar de 17 a más de 100 los kilómetros de recorridos ciclables en los próximos años, 
marcando como objetivo para el año 2017 la ampliación de 17 a 25 km.  
 
El primer tramo que será puesto en marcha, anunciado recientemente, es el carril-bici que unirá el barrio 
de Matogrande con la plaza de A Palloza. 
 
Así mismo, la propuesta incluye un plan secuencial en el que se pretende ampliar en 1.320 el número de 
plazas de aparcamiento para bicicletas hasta el año 2019. 
 

 



  

Fig.7.4.3.1.a.- Propuesta municipal de red ciclable (2016). 
Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

Fig.7.4.3.1.a.- Propuesta municipal de tipologías de 
carril-bici (2016). Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

 
 
7.4.3.2.- Plan de movilidad urbana sostenible de A Coruña (PMUS, 2013). 
 
Sólo el 0,4% de los desplazamientos que se producían en la ciudad se realizaban en bicicleta. Entre los 
motivos que este estudio señala para ese cifra tan baja están la falta de continuidad de la red de carriles 
y vías ciclistas, la sensación de inseguridad que eso provoca, la falta de infraestructuras relacionadas 
como los aparcamientos para bicicletas o los puntos de Bicicoruña, así como la dificultad para poder 
transportar la bicicleta en otros medios de transporte como el autobús. 
 
Como los puntos positivos, el plan valora la topografía de la ciudad, las distancias asumibles en los 
desplazamientos y la posibilidad de que haya una continuidad en el área metropolitana, además de una 
tendencia por parte de la ciudadanía a usar más este medio. 
 
Es especialmente relevante la mención que se hace de Lavedra en el apartado “barreras artificiales”: 
«En el municipio de Coruña se puede identificar como una gran barrera artificial la entrada por la 
avenida Alcalde Alfonso Molina. Se trata de una vía por la que se circula a altas velocidades, 
haciendo imposible el tránsito ciclista. Además su ubicación hace muy difícil la conexión a ambos 
lados de la vía para los itinerarios ciclistas» . 
 

 



 

Fig.7.4.3.2.a.- Propuesta de itinerarios ciclistas en el PMUS (2013). 
Fuente: PMUS. 

 

  

Fig.7.4.3.2.b.- Propuesta de aparcamientos de bicicletas en 
el PMUS (2013). Fuente: PMUS. 

Fig.7.4.3.2.c.- Propuesta de nuevas bases de Bicicoruña en 
el PMUS (2013). Fuente: PMUS. 

 

 



7.4.3.3.- Plan de movilidad y espacio público de A Coruña (2011). 
 
En este estudio se trata la idoneidad de la bicicleta para A Coruña por la cantidad de desplazamientos 
internos en relación al total de los mismo (sobre el 60%) y por las suaves pendientes de la topografía 
municipal. 
 

  

Fig.7.4.3.3.a.- Red de bicicleta propuesta en el PMEP 
(2010). Fuente: PMEP. 

Fig.7.4.3.3.b.- Red de bicicleta (por tipología) propuesta en 
el PMEP (2010). Fuente: PMEP. 

 
 
La propuesta de este plan es unir la universidad por dos zonas, la que atraviesa inferiormente la vía del 
tren y une con la avenida de la Universidad a la altura del centro comercial Espacio Coruña, y otra vía 
que llegaría al mismo punto por la propia avenida de la Universidad desde la rotonda de entrada al 
campus desde San Vicenzo de Elviña. El trazado propuesto por el ámbito Sur es muy interesante, ya 
que no sólo propone la unión con “el centro” de la ciudad continuando por las avenidas de Glasgow y 
Pablo Picasso hacia la zona de Catro Camiños, sino que continúa hacia Palavea llegando al límite del 
término municipal. También desarrolla un viario de unión entre los campus de Elviña y A Zapateira. 
 
Por el lado norte de la avenida de Lavedra propone que el trazado del carril bici sea por la avenida 
Salvador de Madariaga y propone el uso del oleoducto como vía de unión entre el inicio de la N-550 y el 
final de la avenida de Monelos atravesando el barrio de las Flores. Como cruces transversales se 
proponen la pasarela “El Columpio” a la altura de Carrefour-Matogrande y la pasarela de Elviña-Parque 
Ofimático.  
 
En relación a las estaciones de préstamo de Bicicoruña propone la colocación de una en la zona del 
Polideportivo de Elviña y otra en la avenida Pablo Picasso. Sobre los espacios de estacionamiento para 
bicicletas se hacen una serie de recomendaciones de cómo debe ser su diseño y localización pero no se 
hace un listado ni propuesta de ampliación de lugares. 
 
 
 
  

 



7.4.3.4.- Plan de movilidad y espacio público de la UDC (2010). 
 
El plan estudia, entre otras cosas, los mejores modos de conectar ambos campus universitarios entre sí 
mediante carril bici, así como propone la implantación de todas las infraestructuras necesarias para su 
buen funcionamiento (aparcamientos, servicio de préstamo, mecanismos que ayuden a superar las 
pendientes muy acusadas, etc.). 
 
Por otra parte, permite ver cómo se relacionaría esta red ciclable con la del resto de la ciudad que ya 
estaba en fase de estudio en aquel entonces. Es un estudio de detalle muy interesante, sobre todo 
porque supone un primer paso para un uso real y sistemático de la bicicleta como medio de transporte 
por parte de la comunidad universitaria, que en la actualidad sólo puede optar entre el vehículo privado y 
el autobús como medios de transporte principales para llegar cada día a la Universidad. 
 

 



8.- SISTEMA AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL. 
 
 
 
 
 
 
  

 



8.1.- Topografía e hidrografía. 
 
 
A la hora de entender las potencias del ámbito invisibilizadas por la presencia del mundo infraestructural 
e inmobiliario, es importante conocer el contexto territorial por el que transcurre la avenida: su 
complejidad topográfica, aún perceptible a pesar de su transformación, pero también el sistema 
hidrográfico preexistente, hoy prácticamente soterrado en su totalidad. 
 
El punto de inicio de la zona de estudio, Ponte da Pedra, es la zona de confluencia de la cuenca hídrica 
que forman los diferentes elementos orográficos que rodean el ámbito de la avenida: por el Oeste, el 
monte Pechoutos (88 m) y el monte de San Cristovo (67 m); por el Suroeste, el monte de Mesoiro (94 
m) y el monte do Castro (115 m); por el Sur, los altos de Peñasquedo y los altos de Palavea; y por el 
Este, el monte Mero (107 m). 
 
En este punto bajo del valle (Ponte da Pedra está situado en la cota 13-14 m), confluían una serie de 
pequeños cauces fluviales para formar el río Monelos: bordeando por el norte el monte Pechoutos y el 
monte de San Cristovo llega el río de Meicende, Agrela o San Cristovo; desde los valles de Feáns, 
Mesoiro y Elviña, llega el río Mesoiro, al que confluyen los arroyos de Feáns, de Vío y, poco antes de 
Ponte da Pedra, el río do Lagar o de Castro -al que confluye el arroyo de Elviña o das Hortas-; por 
último, desde el monte Mero llega el arroyo de As Cernadas. 
 
 

  

Fig.8.1.a.- Confluencia de varios cursos de agua en Ponte 
da Pedra sobre fotografía aérea de 1956-1957. Elaboración 
propia. Fotografía base: Ortofoto del Vuelo Americano Serie 

B (1956-1957). 

Fig.8.1.b.- Confluencia de varios cursos de agua en Ponte 
da Pedra sobre fotografía aérea actual. Elaboración propia. 

Fotografía base: Google Maps (2016). 

 
 
En el otro extremo del ámbito de estudio, hay otra pequeña “cuenca hidrográfica” que incluye varios 
arroyos, como el de Palavea, que acaban conformando el pequeño río de Quintas (que aún da nombre a 
un barrio hoy en día) hasta su desembocadura en la Ría do Burgo. 
 
La avenida de Lavedra discurre desde Ponte da Pedra en dirección salida con una leve pendiente (entre 
los 14 m de Ponte da Pedra y los 67 m del punto más alto de la avenida a la altura de la casa de 
Becerra) conseguida a través de un importante desmonte en la zona de Agra do Foxo, un corte lineal 
muy común en las autopistas que lleva décadas siendo la fachada de la avenida en su tramo a la altura 
de San Vicenzo de Elviña. 
 
El ámbito de estudio ha sufrido muchas otras transformaciones significativas en su topografía, 
básicamente todas las piezas con una cierta escala y construidas siguiendo algún tipo de planificación 
urbanística han significado desmontes relevantes: desde el Campus Universitario de Elviña a los 
polígonos de Someso o del “Parque Ofimático”. 
 

 



 

Fig.8.1.a.- Esquema viario en relación a la topografía. Detalle. Fuente: Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. 
Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
 
Es preciso señalar que esta capacidad de transformación topográfica sólo ha sido puesta en práctica 
para dar cabida a las exigencias de la movilidad rodada y de los desarrollos inmobiliarios, siendo el 
peatón el gran perjudicado por las discontinuidades topográficas generadas: por ejemplo, observando el 
caso de San Vicenzo de Elviña se puede apreciar cómo los cortes en la topografía se unen a las 
infraestructuras viarias para inhabilitar su conexión natural con Someso, Ponte da Pedra y Eirís. 
 
Por otra parte, todos los cauces fluviales que discurrían por la zona fueron entubados a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX. El contexto de esta drástica decisión puede explicarse a partir de los relatos 
de la época sobre el tema, como por ejemplo, un artículo firmado por Regino Barbeito, publicado por el 
diario vespertino La Noche el 7 de octubre de 1954, titulado directamente “Canalicemos el río Monelos”, 
y en el que se podían leer cosas como estas: 
 

- «el río de Monelos no se caracteriza por su limpieza sino todo lo contrario, sobre todo desde 
que uno de sus ramalillos recibe la aportación de los nada agradables residuos de unas 
fábricas de conservas de pescado que proporcionan un ambiente que lo huele Monsieur Coty 
y se muere abierto a náuseas.»  
 
- «Canalizar el riachuelo e higienizarlo debe imponerse como absolutamente necesario. Sus 
aguas que atraviesan zonas muy pobladas en la actualidad y de muchísimo porvenir urbano a 
corto plazo. No está nada bien, pues, que el río de Monelos esté ahí plantado con toda su 
cochambre en la misma boca de una capital piropeada constantemente por su belleza, su 
cuidadoso aseo y sus diversos etcéteras tradicionales.»  
 
- «Ni campañas de Prensa ni duelos tecnológicos habrá en el adecentamiento del río coruñés 
como desgraciadamente pasa con otros ríos. Lo que habrá serán muchas felicitaciones para 
quienes lleven a cabo la obra de canalizarlo y taparlo bien tapado, con mucho hormigón o con 
mucho lo que sea. La cuestión es que nos saquen al condenado y sucio riachuelo de 
delante.» 

 



 
Varias son las conclusiones que se pueden sacar de este pequeño artículo: 
 
a) Aunque el origen de las malas condiciones ambientales del río era evidentemente humano, el vertido 
de residuos fabriles, la solución defendida en el artículo y finalmente adoptada consistía directamente en 
invisibilizar el problema. Un problema, ajeno al río, pero aparecido cuando los ríos no formaban parte del 
discurso como elementos legítimos dentro de los ecosistemas urbanos. Como es evidente, la situación 
ha cambiado, por lo que parece necesario estudiar la posibilidad de repensar el soterramiento total de 
estos cauces. Siempre teniendo en cuenta que, en realidad, poco ha cambiado en términos prácticos 
sobre la legitimidad de los cauces fluviales frente al avance urbanístico: ya en el siglo XXI, la 
construcción del Recinto Ferial Expocoruña inaugurado en febrero de 2008 supuso la canalización de un 
nuevo tramo del río Mesoiro. 
 
b) La cuestión de la expansión urbana y de la visión del territorio como vacío expectante, como espacio 
de oportunidad para la urbanización, ya tenía una relevancia fundamental en el debate local: el río era 
visto como una amenaza para el “porvenir urbano a corto plazo”  de un determinado territorio. También 
la estética define una parte del discurso, haciendo incompatible la pervivencia del río en “una capital 
piropeada constantemente por su belleza, su cuidadoso aseo y sus diversos etcéteras tradicionales” . 
En este sentido, parece que la única producción asociable al río (y comparable a la funcionalidad 
industrial como vertedero subterráneo) es ya la visual-contemplativa o turística, mientras que la pequeña 
escala de las actividades productivas menores o locales (lavaderos, molinos y pesca de autoconsumo), 
de las que se beneficiaban los núcleos alrededor de los cauces, no tiene espacio en la ciudad moderna. 
 
c) Es también significativo que en casos anteriores debieron de producirse protestas populares o 
debates técnicos sobre el soterramiento de otros ríos, ya que esta vez, la situación era tan obvia para el 
autor que no habría “campañas de prensa”  ni “duelos tecnológicos”  que evitaran la operación. Sesenta 
años después de este artículo, la película documental “Esquece Monelos” (dirigida por Ángeles Huerta y 
presentada en diciembre de 2016) saca a la luz la historia del proceso de soterramiento del río Monelos 
haciendo de nuevo presente el debate sobre su visibilidad en la ciudad. 
 
Por otra parte, ya en la escala más próxima, el río Mesoiro cruzaba el ámbito (hasta llegar a Ponte de 
Pedra, donde ya sería el río Monelos) atravesando las parcelas de lo que hoy es el Recinto Ferial y del 
antiguo concesionario de Automóviles Louzao. Por su parte, unos metros más hacia el centro urbano, 
también el río de Meicende, Agrela o San Cristovo cruzaba lo que ahora es la avenida a la altura del 
Parque de Elviña y el Campo Municipal de Fútbol Víctor Fernández Alonso. 
 
La cuenca del río Mesoiro / río Monelos está incluida dentro de las ARPSIs fluviales (Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación), y de hecho, la zona de Ponte da Pedra sufrió hace años 
importantes inundaciones, por lo que el soterramiento de los cauces no elimina ni su contaminación ni 
los problemas consustanciales a la relación natural entre climatología e hidrología. 
 
 
 
  

 



8.2.- Flora y fauna. 
 
 
El análisis del territorio en términos de flora y fauna se basa en dos objetivos marcados a priori como 
condicionantes de la propuesta a realizar: la apuesta por la máxima biodiversidad urbana (incluyendo 
aquí la cuestión de las especies, pero también sus formas de gestión), y la sensible reducción del gasto 
en agua y mantenimiento de los espacios naturalizados. 
 
Finalmente, se entendió que este análisis del lugar en términos de fauna y flora se puede hacer a través 
de las conversaciones mantenidas con varios agentes conocedores o con capacidad para leer este 
territorio, por una parte, desde el mundo de la biología, por otra, desde la concejalía de Medio Ambiente 
y, por otra, desde el trabajo híbrido profesional-activista en torno al ecologismo. Las notas tomadas en 
las conversaciones mantenidas en este sentido aparecen a continuación ordenadas y complementadas 
con ideas y apuntes sobre cada uno de los temas tratados. 
 
 

8.2.1.- Ruta comentada con las doctoras en biología Nuria 
Pedrol y Margarita Rubido. 
 
 
El 14 de octubre se realizó una ruta por el ámbito con las Doctoras en biología Nuria Pedrol Bonjoch 
(Departamento de Biología Vegetal y Ciencia de Suelo de la Universidad de vigo) y Margarita Rubido 
Bará (Auquinosa) para identificar y analizar las especies vegetales más comunes en sus diferentes tipos 
de espacios libres. 
 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

“Biología” Nuria Pedrol Bonjoch 
(Departamento de 
Biología Vegetal y 
Ciencia del Suelo de la 
Universidad de Vigo) y 
Margarita Rubido Bará 
(Auquinosa) 

14-10-2016 
(11:00h-17:00h) 

Ámbito de estudio, 
alrededor de la avenida 
de Lavedra, entre el 
Polígono de Elviña y 
Palavea 

Notas 

La Cortaderia selloana. 
 
El principal problema detectado en el ámbito en cuanto a su biodiversidad es la notable presencia de 
Cortaderia selloana  (también conocida como “plumacho”, “plumero” o “hierba de la pampa”), una 
planta herbácea, gramínea, de origen sudamericano y considerada una especie exótica invasora, 
entre las cien más dañinas según la Unión Europea. 
 
Es interesante comentar, dado el ámbito de estudio de este trabajo, que la Cortaderia selloana fue 
introducida en Galicia por Autopistas del Atlántico, que la eligió como planta ornamental para la 
mediana de la AP-9 en los años ochenta, y de ahí, se expandió hacia las cunetas, las parcelas en los 
bordes de la autopista y demás. Por supuesto, Autopistas del Atlántico nunca tuvo que responder ni 
hacerse responsable de las consecuencias de la propagación de la especia. 
 
La Cortaderia selloana (plumeros) y la Buddleja davidii  (buddlelia o arbusto de la mariposas) son las 
“peores” de las especies invasivas localizadas en el ámbito analizado, ambas incluidas en el Catálogo 
español de especies exóticas invasora, aprobado por el Real Decreto 630/2013, del 2 de agosto. 
 

 



Es muy recomendable y urgente, por lo tanto, comenzar a tomar medidas para controlar a la 
Cortaderia selloana  si no se quiere poner en peligro la biodiversidad del ámbito, eliminando los focos 
actuales y introduciendo especies autóctonas que puedan competir con ellas. Uno de los principales 
problemas que implica esta planta es que cada uno de sus “plumachos” puede producir miles de 
semillas, hasta un millón, y ser desplazadas por el viento hasta  30 km de distancia. 
 
Una cuestión muy relevante para formular la estrategia de relación con estas plantas es que en las 
zonas de obra, con tierras removidas, son el campo perfecto para que proliferen, ya que no hay otras 
especies instaladas y carecen de competencia. 
 
El parámetro fundamental con respecto a la flora que acogerá un determinado lugar es la historia del 
suelo, ya que es completamente diferente la capacidad de un espacio que ha sido cultivado a un 
terreno removido y nuevo, en el que las plantas invasoras no tienen competidores establecidos y 
dominan la situación. Un ejemplo de esto puede ser el solar vacío del polígono de Someso situado 
justo detrás del edificio de los sindicatos (una parcela calificada como suelo para equipamientos en e 
PXOM de 2013), que está completamente tomado por los plumachos. En una situación así, con una 
gran superficie ya ocupada únicamente por esta especie, sólo quedaría la opción de la retirada 
mecánica o el uso de sistemas de eliminación con tejidos que las asfixien. 
 
Las lógicas de la jardinería dominante. 
 
Es importante contextualizar los procesos naturales que se están dando en el ámbito de estudio a 
través de la reflexión sobre el mundo de la jardinería de las grandes ciudades en la actualidad, una 
situación en la que los jardineros ya no son expertos en su campo, sino principalmente trabajadores 
de una empresa con todo el servicio de mantenimiento de parques y jardines privatizado, sin vivero 
municipal, etc. 
 
Las lógicas de este tipo de jardinería aplicadas a los ámbitos infraestructurales como el de la avenida 
(cuando además implican una cierta condición de monumentalidad por ser la “puerta de entrada” de 
la ciudad) acaban por resumirse en la hegemonía de las superficies de césped y en las formas 
ornamentales de máxima necesidad de mantenimiento, una idea del “verde visual” que implica: 

- Gasto de agua para regar en verano. 
- Mantenimiento, siega y poda, continuo. 
- tratamientos químicos para las plagas, hongos, etc. de plantas no adaptadas al medio.  
- Dispendio de dinero en la colocación de flores que duran entre 15 y 20 días. 
 

Además de las lógicas económicas que implican gastos enormes en mantenimiento de superficies 
que se deberían mantener con menos intervención humana, uno de los problemas generados por la 
falta de una adecuada relación con el medio y su flora y fauna es la utilización de sustancias químicas 
como el glifosato: un herbicida empleado para eliminar las “malas hierbas” que fue declarado 
cancerígeno. No es éste un problema abstracto o difuso, ya que en el propio ámbito de estudio 
Audasa emplea este herbicida en el mantenimiento de la AP-9 como denuncia la Asociación 
Ecologista Arco Iris . 1

 
Otra jardinería. 
 
En este sentido, parece necesario un cambio de paradigma hacia una jardinería diferenciada o 
“ecológica”, adaptada al medio, es decir, que tenga en cuenta las condiciones ambientales del 
territorio y defienda una utilización más adecuada de los recursos, una mayor naturalización del 
ámbito urbano y un incremento de la calidad de vida de las personas. Un cambio que podría empezar 
por el replanteamiento de los lugares no accesibles, sólo visuales, como las isletas y rotondas, para 
tender a elementos que se autoconserven (piedras ornamentales, cactus, etc.). 
 

1 Vídeo de la Asociación Ecoloxista Arco Iris sobre el uso de glifosato en el ámbito de estudio: 
https://www.youtube.com/watch?v=qxlfBj3v2UA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxlfBj3v2UA


Así, se hace necesario que la jardinería comience a mirar también hacia las especies que se dan en 
este ámbito de forma no mediada por la acción humana. Fijarse en las silvas (plantas autóctonas, 
pero muy expansivas), la milenrama o Achillea millefolium (una planta medicinal muy recomendable), 
los helechos (que no dan problemas, ya que mueren en invierno y nunca crecen a alturas excesivas), 
el hinojo o Foeniculum vulgare (también beneficioso ya que muere cada dos años y es autóctono), o 
la “flor de Uruguay” (también con buenas características, ya que se mantiene sin necesidad de riego y 
es muy tupida y poco expansiva, lo que evita que se extiendan las plantas exóticas invasoras).  
 
Además, existen plantas con valores “funcionales”, que pueden, por ejemplo, absorber metales de la 
polución de los automóviles así como, según las especies, depurar ciertas sustancias del agua 
mediante un proceso de estancado-decantación, como la tifa o la lema, que son capaces de filtrar 
grandes cantidades de agua sucia, normalmente estancada o en lento movimiento. 
 
Otro de los conceptos que es preciso reconsiderar es el climax (la teórica estabilidad a la que llegaría 
un medio al final de su evolución), que la biología ha puesto en duda y superado, estableciendo en su 
lugar la noción de equilibrios variables. En este sentido, la jardinería no sería el acto de mantener un 
fragmento de terreno en el mismo estado diseñado a lo largo del tiempo, sino de acompañar con 
acciones humanas los procesos que se van desarrollando de forma natural en el medio, una teoría 
que resuena claramente con el trabajo de Gilles Clément. 
 
El caso de la “Smart City”. 
 
Es muy significativo que uno de los primeros proyectos piloto del programa Coruña Smart City 
impulsado por el gobierno anterior consistiera en la implantación de un sistema de telecontrol de riego 
inteligente en parques y jardines. Una acción que, junto con el Panel de Mensaje Variable instalado 
en la avenida, es el único de este programa que ha repercutido directamente en Lavedra, ya que el 
sistema se implantó en diez parques y jardines de la ciudad, entre ellos los jardines de Alfonso 
Molina. 
 
Este tipo de proyectos pueden estar emitiendo un mensaje negativo a la sociedad, ya que explicitan 
la total confianza en la tecnología como único medio para asegurar la sostenibilidad de las acciones 
humanas. En lugar de plantear cambios en las políticas de naturalización del entorno urbano, parecen 
querer decir que ningún cambio es necesario, sólo con más y mejor tecnología los problemas de 
sostenibilidad desaparecerán. Una conclusión que, evidentemente, es falsa. 
 
Los animales de pasto. 
 
En el descampado de A Pereiroa lindante con la SEAT, en “o campo do señorito”, un caballo 
mantiene el espacio en un equilibrio en el que las plantas exóticas invasoras no tienen prácticamente 
presencia. No es raro, por tanto, que en algunas ciudades del mundo como París o San Sebastián, 
estén ya experimentando con el “ecopastoreo”, es decir, con el uso de animales de pasto, en ambos 
casos ovejas, para el mantenimiento de las zonas verdes públicas. Este tipo de métodos evita que 
proliferen muchas de las plantas invasoras, pero no soluciona el problema de las zonas ya tomadas 
por ellas. Además hay voces científicas muy críticas que recuerdan los problemas que implican para 
los animales, por lo que no se contempla la posibilidad de introducir esta técnica. 
 
El arbolado. 
 
Respecto a los árboles, muchas de las plantaciones realizadas en las ciudades se basan en las 
modas, los precios de los árboles o su rapidez de crecimiento. En muchos casos, esta tendencia 
debería modificarse para entender el arbolado urbano como una cuestión no inmediata, sino de 
medio o largo plazo.  
 
En la avenida hay una cierta diversidad en cuanto a los conjuntos de arbolado, ya que existen desde 
estructuras de diseño clásicas (como los plátanos que quedan de la hilera de la avenida original), 
masas arbóreas vinculadas a cauces de agua (como en A Felga), o espacios cuya singularidad radica 

 



en la mezcla de especies (como la franja verde enfrente a Carrefour, donde hay tuyas, abedules, 
avellanos, prunus y otros árboles). 
 
Los árboles de hoja ancha y caduca (como los plátanos, que también se usan mucho porque crecen 
muy rápido, aunque, sin embargo, sufren mucho con las podas) ayudan a descontaminar el medio 
porque captan las partículas y se eliminan al caer las hojas. Por esta misma razón no es nada 
recomendable el uso de árboles frutales cerca de la avenida, ya que se pueden acumular metales 
pesados en los frutos. Otro de los motivos para la elección de las especies de arbolado debe ser su 
adaptación al medio, ya que, por ejemplo, árboles como los cipreses o las tuyas son atacados por un 
hongo porque no están completamente adaptados al territorio.  
 

 
 
 
 

8.2.2.- Reunión con el personal de la Concejalía de Medio 
Ambiente del Concello da Coruña y del Grupo Naturalista 
Hábitat. 
 
 

Agente/Organización Persona/s de contacto Fecha Lugar 

Concejalía de Medio 
Ambiente del 
Ayuntamiento de A 
Coruña y Grupo 
Naturalista Hábitat 

Antón Cribeiro, 
Verónica Campos y 
Manuel Vidal 
(Concejalía de Medio 
Ambiente del 
Ayuntamiento de A 
Coruña) y Damián 
Romay y Andrés 
Pereira (Grupo 
Naturalista Hábitat) 

02-11-2016 (09:00h) Concejalía de Medio 
Ambiente del 
Ayuntamiento de A 
Coruña (Casa da 
Auga) 

Notas 

Sobre las áreas ajardinadas con césped, como alternativa a la plantación de praderas, están retirando 
césped y dejando que la vegetación vaya llegando, necesitando simplemente un mantenimiento para 
evitar las plantas exóticas invasoras. 
 
Sobre la canalización de las aguas longitudinalmente al jardín de Matogrande, sería conveniente su 
modificación para facilitar su renaturalización, retirando las piezas de hormigón y haciendo una 
sección más irregular (en zig-zag, con piedras, etc.) para generar pequeñas pozas donde la fauna 
vaya apareciendo. 
 
Los árboles caducifolios más recomendables (sobre todo para los ámbitos interiores, no en contacto 
directo con la avenida) serían las autóctonas: robles, abedules y castaños. Para las zonas más 
cercanas a la avenida (vinculados a la protección acústica por ejemplo), son recomendables los 
árboles de hoja perenne como los laureles y los arbustos caducifolios como el espino albar 
(Crataegus monogyna ) o el endrino (Prunus spinosa) . 
 
Un tema muy relevante desde el punto de vista de la biodiversidad del ámbito es que la condición de 
la avenida como frontera no sólo es un problema para los seres humanos, sino para el resto de la 
fauna que convive en la ciudad, que también requiere de acciones de reconexión entre hábitats. En la 
actualidad, los pasos transversales a la avenida (en el ámbito de estudio) que son utilizados por 
muchos animales (micromamíferos, anfibios, etc.) como zona de paso son la avenida García Sabell 

 



(carretera a Pocomaco) y la vía del ferrocarril. Sería muy interesante formular al menos dos nuevos 
pasos de fauna transversales para facilitar estos movimientos, uno a la altura de Ponte da Pedra 
(entre la parcela de Louzao y la isla del barco al lado de Matogrande) y otro en Elviña (entre las 
parcelas de la gasolinera y Begano y O Foxo). Estos pasos subterráneos de pequeño tamaño, ya que 
estarían formulados para animales de tamaño reducido, consistirían en un tubo de 100 centímetros 
de diámetro (el mínimo establecido para pasos de fauna inferiores a las vías en las Prescripciones 
técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales, Ministerio de Medio Ambiente 
2006) en el que simplemente habría que trabajar con el diseño de las entradas-salidas. 
 
Respecto al tratamiento de las parcelas no edificadas de nueva creación (que implican movimientos 
de tierra y no tienen vegetación por ahora), se recomienda dejar que la vegetación vaya apareciendo, 
únicamente haciendo un control y mantenimiento para retirar las plantas exóticas invasoras (a mano). 
 
Sobre la parcela de Louzao, se sabe que sufrió inundaciones en 1999 y en años posteriores, por lo 
que el tratamiento del agua en este caso es fundamental. Por ella discurría el río Monelos, y esta 
parcela así como el espacio libre al lado del edificio Expocoruña son los lugares más proclives a 
permitir la recuperación del cauce del río. Aguas de Galicia considera la zona como Área de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Sobre la canalización del río Monelos, “fétido 
riachuelo” para los periódicos de la época anterior a su canalización (1963), parece que sería una 
forma de controlar su estado y las prácticas contaminantes de la época del desarrollismo. La pregunta 
es qué hacer en la actualidad, que la sociedad está más concienciada sobre el tratamiento del medio. 
 
Un proyecto del Concello da Coruña va a intentar recuperar un tramo del río Pastoriza en Ponte da 
Pedra aprovechando que hay que hacer obras en la zona. 
 
La laguna artificial generada en uno de los solares del Polígono de Someso (el más cercano a San 
Vicenzo de Elviña) se convirtió con el paso del tiempo en un ecosistema complejo en el que conviven 
diversas especies de flora y fauna. Según el Grupo Naturalista Hábitat, una buena forma de formular 
nuestra relación con este espacio sería mediante la firma de un “convenio de custodia” entre los 
propietarios del suelo, el Concello da Coruña y las organizaciones ecologistas y conservacionistas 
locales. 
 
El suelo del espacio libre detrás de la gasolinera está contaminado por vertidos, incluso recientes, de 
hidrocarburos. La parte trasera, de unos 4.000 m2, pertenece a la gasolinera, aunque sólo está 
ocupada en parte por el talud que conforma la cota de la propia gasolinera y por unas cuantas 
edificaciones auxiliares de pequeño tamaño al lado del camino de A Felga. La vecindad de Elviña se 
queja desde hace tiempo de la contaminación de la zona, ya que al lado de esta parcela hay varias 
huertas que fueron afectadas. Los vecinos de las viviendas al lado de la avenida detectaron incluso 
vertidos que caen por la cuneta de la propia avenida enfrente a sus viviendas. A la hora de formular 
una propuesta para este espacio será necesario tener en cuenta esta situación inadmisible, por lo que 
se recomienda por ejemplo el diseño de un sistema lagunar (aprovechando la pendiente del terreno) 
con espadaña (Typha), una planta herbácea acuática emergente y robusta, que puede funcionar 
como método natural de descontaminación (fitorestauración), ya que es muy resistente y año a año, 
mediante siegas, se irán retirando los hidrocarburos. 
 
El espacio libre situado entre la gasolinera y la fábrica de Coca-Cola es otro de los ecosistemas de 
más interés en el ámbito. Se trata de un conjunto de antiguas huertas ahora abandonadas, en su 
mayoría desde hace poco tiempo (hace una década estaban casi todas cultivadas), en las que la 
vegetación espontánea (herbáceas y arbustos) junto con una serie de árboles de gran porte han 
creado un ecosistema en el que conviven gran cantidad de insectos y otras especies. 

 

 
  

 



8.2.3.- Breve introducción al arbolado del ámbito de estudio. 
 
 
En la actualidad, los bordes del tramo de la avenida analizado cuenta con una serie de espacios 
arbolados de muy diferente condición (superficies verdes infraestructurales, espacios públicos 
ajardinados, franjas de separación de la calzada, parcelas privadas, etc.). A partir de trabajo de campo, 
en especial el recorrido realizado con las expertas biólogas, y de la información disponible en la página 
web  del Concello da Coruña (en la que aparecen georreferenciados un gran número de árboles de la 2

ciudad), se describen a continuación las diversas formas y espacios arbolados en el ámbito de estudio: 
 
Por una parte, queda la hilera de catorce plátanos de la avenida original en A Pereiroa, el único 
elemento que recuerda la condición original de avenida urbana de la Lavedra y, por lo tanto, con un 
valor no sólo ambiental sino también urbanístico e histórico. 
 
También se han usado plátanos de sombra en la zona del parque de Elviña (por su crecimiento rápido) 
así como algunos álamos y robles. Hay que tener en cuenta que en el mundo de los árboles urbanos 
también existen modas (según precios, consideraciones estéticas, etc.) que nos pueden ayudar a 
entender el porqué del uso de ciertas especies en el espacio público de manera masiva según las 
épocas. El uso de plátanos está asociado a su rápido crecimiento y también a la capacidad de absorción 
de ciertas sustancias contaminantes por sus hojas.  
 
En la zona de Matogrande se diferencian dos espacios. El primero, la barrera acústica, sigue una 
secuencia de repetición usando robles, plátanos y magnolios así como un gran número de arbustos. El 
segundo, la franja verde que separa el Carrefour de la avenida, es una zona donde aparecen 
diseminados ciruelos, tilos y algún que otro plátano, se supone que con un criterio para su elección 
basado en el colorido de su floración. En estas zonas la vegetación es completamente accesible y se 
usa a modo de sombra principalmente. 
 
El otro gran uso de los árboles en la zona es el que se hace en los espacios verdes de lo nudos 
infraestructurales, apareciendo como decoración meramente visual. Este uso provoca que haya una 
variedad mucho mayor de especies, entre las que hay cipreses, pinos, abedules, cedros, tuyas, álamos, 
etc., además de un gran número de flores y arbustos decorativos. Esta variedad y su intención 
decorativa provocan que su mantenimiento en jardinería sea elevado, para conseguir todo el año una 
imagen de naturaleza controlada, estática y colorida al mismo tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
  

2 https://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e071a26ac21548d089985af0810d7b6d 
 

 

https://ide.coruna.es/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=e071a26ac21548d089985af0810d7b6d


8.3.- Contaminación ambiental. 
 
 
 
 

8.3.1.- Ruido (contaminación acústica). 
 
 
En el Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica, la Xunta de Galicia fija los valores 
de recepción de ruido, que son los «niveles de evaluación máximos recomendados en el ambiente 
exterior o interior y se fijan en función del período horario y de la zona de sensibilidad acústica» .  
 
 

Valores de recepción de ruido en el ambiente exterior. 

Zonas de sensibilidad acústica 
De 8 a 22 horas 

LpAeq 
De 22 a 8 horas 

LpAeq 

Zona de alta 
sensibilidad acústica 

Sectores del territorio que admiten una 
protección alta contra el ruido, como áreas 
sanitarias, docentes, culturales o espacios 
protegidos. 

60 dBA 50 dBA 

Zona de moderada 
sensibilidad acústica  

Sectores del territorio que admiten una 
percepción del nivel sonoro medio, como 
viviendas, hoteles o zonas de especial protección 
como los centros históricos. 

65 dBA 55 dBA 

Zona de baja 
sensibilidad acústica 

Sectores del territorio que admiten una 
percepción del nivel sonoro elevado, como 
restaurantes, bares, locales o centros 
comerciales. 

70 dBA 60 dBA 

Zona de servidumbre 

Sectores del territorio afectados por 
servidumbres sonoras a favor de sistemas 
generales de infraestructuras viarias, ferroviarias 
u otros equipos públicos que la reclamen. 

75 dBA 65 dBA 

Zonas específicas Zonas específicas justificadas por los usos del 
suelo o la concurrencia de otras causas. 75 dBA 65 dBA 

 
Fig.8.3.1.a.- Valores de recepción de ruido en el ambiente exterior. Fuente: Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
 
 
De especial interés es el artículo 20 de este Decreto, en el que se fijan los valores de ruido debido al 
tráfico rodado ante los cuales los Ayuntamientos podrán tomar medidas como la prohibición de circular a 
determinados vehículos o las restricciones por horario o velocidad. 
 
 

Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 

Artículo 20º.- Restricciones de circulación.  
 
1. De conformidad con el artículo 5.3º de la Ley 7/1997, de 11 de agosto, en los casos en los que el 
ruido del tráfico afecte notoriamente a la tranquilidad de la población, el ayuntamiento podrá señalar 
zonas o vías en las que algunas clases de vehículos a motor no podrán circular o deberán hacerlo de 
forma restringida en horario y velocidad.  

 



 
2. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se consideran las zonas que soportan un nivel de 
ruido, debido al tráfico rodado, que alcance valores de nivel continuo equivalente (LpAeq) superior a 
55 dB durante el período nocturno (de 22 h a 8 h) y a 65 dB en el período diurno (de 8 h a 22 h). 

 
Fig.8.3.1.b.- Restricciones de circulación. Fuente: Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
 
 
Por otra parte, en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se fijan los objetivos de 
calidad acústica, que son «los valores de los índices acústicos que no deben superarse para el 
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en áreas urbanizadas existentes» . 
 
 

Tipo de área acústica. 
Índices de ruido 

L d L e L n 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 60 60 50 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c). 70 70 65 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 73 73 63 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) (2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en                  
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles,                 
de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido                    
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 
 
L d (d=day): Presión sonora media de las 12 horas diurnas, 7:00-19:00. 
L e (e=evening): Presión sonora media de las 4 horas vespertinas, 19:00- 23:00. 
L n (n=night): Presión sonora media de las 8 horas nocturnas, 23:00-7:00. 

 
Fig.8.3.1.c.- Tipos de áreas acústicas. Fuente: Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 
 
Por su parte, el PGOM de A Coruña de 2013 delimita las “Áreas de Zonificación Acústica” y fija los 
“Objetivos de Calidad Acústica”, los valores máximos que se tendrían que alcanzar en cada uno de 
estos tipos de áreas. 
 
 

 



  

  

Fig.8.3.1.d.- Áreas de Zonificación Acústica en el entorno de Lavedra. Fuente: Plan General de Ordenación Municipal de A 
Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
 

Áreas de Zonificación Acústica 
Objetivos de Calidad Acústica - dB(A) 

Ld 7-19h Le 19-23h Ln 23-7h 

Sistemas Generales de Infraestructuras (gris) No aplica No aplica No aplica 

Residencial (azul) 65 65 55 

Industrial (morado) 75 75 65 

Recreativo y espectáculos (amarillo) 73 73 63 

Terciario (naranja) 70 70 65 

Sanitario, docente y cultural (rojo) 60 60 50 

Espacios naturales (verde) 55 55 45 
 

Fig.8.3.1.e.- Áreas de Zonificación Acústica y Objetivos de Calidad Acústica. Elaboración propia. Fuente: Plan General de 
Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
 
A partir de estos planos y tabla se observa cómo todo el primer tramo de la avenida, hasta Ponte da 
Pedra, tiene un límite de 65 dB(A) durante el día y 55 por la noche, mientras que a partir de ese punto, 
hay muchos ámbitos de actividad (Recinto Ferial, Coliseum, Carrefour, Seat, Lidl, Fábrica de Coca-Cola, 
Alcampo, Fábrica de Armas y Ford) cuyos niveles máximos permitidos son mayores, entre 70 y 75 dB(A) 
por el día y 65 por la noche, así como un ámbito cuyos valores son menores (el Campus Universitario de 
Elviña), situándose en 60 dB(A) por el día y 50 por la noche. 

 



A Coruña cuenta con dos ordenanzas municipales relacionadas con el ruido: por un parte, la Ordenanza 
municipal medioambiental reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones y del ejercicio de 
las actividades sometidas a licencia (1997), y por otra, la Ordenanza municipal de protección contra la 
contaminación acústica (2014). Además, la ciudad dispone de una Red de Vigilancia de la 
Contaminación Acústica compuesta por 7 estaciones de medición que proporcionan datos del nivel de 
ruido en tiempo real a través de la página web del Ayuntamiento. En el punto 5.2.1.5 de este documento 
se introducen las estaciones de control de ruido cercanas a la avenida. 
 
La documentación consultada para el estudio del ruido específicamente en el entorno de la avenida fue 
la siguiente: 
 

- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Estudio Previo. 
Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 
 
- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Segunda fase. 
Ministerio de Fomento (2012-2013). 

 
- Memoria resumen del Mapa Estratégico de Ruido del municipio de A Coruña. Ayuntamiento de 
A Coruña (2011). 
 
- Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 
 
- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
- Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2016). 

 
 
8.3.1.1.- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. 
Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 
 
En este documento se estudia específicamente el caso de la avenida de Lavedra, denominada “UME 6 - 
AC-11. A Coruña”, y descrita del siguiente modo: 
 
 

Unidad 6: AC-11. Avenida Alcalde Alfonso Molina. 

Descripción de la vía: Vía urbana que constituye la principal vía de comunicación de la ciudad de A 
Coruña, de Norte a Sur, con una longitud total de 4 kilómetros. La carretera transcurre por el concello 
de A Coruña en su totalidad. Está dividida en tres tramos con velocidad limitada a 80 km/h, cuya 
diferencia es la IMD de cada tramo. El primer tramo más largo (2,7 kilómetros) comienza en el centro 
de la ciudad y llega hasta el cruce con la Autopista AP-9, siendo un tramo completamente urbano. El 
segundo tramo de tan solo 900 metros está entre los cruces de la UME con la AP-9 y la N-550. El 
tercer tramo de 400 metros comienza en el cruce con la carretera N-550 y termina con la propia 
carretera, en el puente del Pasaje, donde cambia la denominación de la vía a AC-12. La carretera 
tiene dos calzadas con triple carril por sentido de circulación en los dos primeros tramos y dos carriles 
por sentido de circulación en el tercero. La circulación es fluida, aunque muy densa debido a la alta 
IMD que soporta. El firme es asfalto convencional. 

Descripción del entorno: El entorno de toda la UME es urbano. La UME comienza en el centro 
urbano y el primer kilómetro del primer tramo está rodeada de edificios residenciales (entre 8 y 12 
alturas) emplazados a escasos metros de la calzada. En la parte final de este primer tramo las 
viviendas se alternan con edificaciones comerciales y hoteles. En los dos tramos finales se alternan 
construcciones residenciales situadas junto a la carretera, con viviendas residenciales unifamiliares 
más alejadas y construcciones de otros usos, como industriales, comerciales y militares. 

 
Fig.8.3.1.1.a.- Unidad 6: AC-11. Avenida Alcalde Alfonso Molina. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 

Red del Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 

 



AC-11. Resumen de datos de afección por Unidad de Mapa Estratégico (Lden). 
Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. 
Ministerio de Fomento (2007). 

 
Total 

Nivel máximo de ruido 

>55 dB >65 dB >75 dB 

Superficie (km2) 6,39 4,58 1,37 0,44 

Población (hab.) 29.900 23.500 5.900 500 

Nº  de Viviendas 10.000 7.800 2.000 200 

Nº de Colegios 15 13 2 0 

Nº de Hospitales 1 1 0 0 
 

Fig.8.3.1.1.b.- AC-11. Resumen de datos de afección por Unidad de Mapa Estratégico (Lden). Elaboración propia. Fuente: 
Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio 

de Fomento (2007). 
 
 

Unidad 6: AC-11. 

La AC-11 es una Unidad de Mapa Estratégica que corresponde a una vía urbana, la cual constituye la 
principal vía de comunicación de la ciudad de A Coruña de Norte a Sur. 
 
Esta UME es la que más población afectada por ruido tiene de todo el estudio realizado en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Hay 23.500 personas afectadas por niveles de Lden superiores a 
55 dB(A) en el total de la UME, disminuyendo de forma considerable a 5.900 personas que se 
encuentran afectadas por niveles de Lden superiores a 65 dB(A). Mientras que la población afectada 
por niveles superiores a 75 dB(A) se reduce 500 personas. 
 
En lo que se refiere a niveles equivalentes nocturnos, la población afectada también es muy elevada, 
hay 16.700 personas afectadas por niveles superiores a 50 dB(A), disminuyendo a 3.700 personas 
afectadas por niveles superiores a 60 dB(A). Sin embargo, las personas afectadas por niveles 
nocturnos superiores a 70 dB(A) se reducen a 200 personas. 
 
Además de ser la UME con mayor número de población afectada, la densidad de población por 
kilómetro cuadrado en la isófona de 55 dB(A) es de 5.131 personas/km2. Esta densidad de población 
también es elevada para la isófona de 65 dB(A), alcanzando las 4.307 personas afectadas por 
kilómetro cuadrado. Esto es debido al alto número de viviendas cercanas a la vía que discurre por el 
núcleo urbano de A Coruña. 
 
Debido a que es una vía eminentemente urbana que discurre por la ciudad de A Coruña, esta 
localidad se ha estudiado en detalle. 
 
Destacar el tramo correspondiente al primer kilómetro de la UME donde existe una importante zona 
residencial muy próxima a la carretera, formada por construcciones de mucha altura cercanas a la 
carretera, que están expuestas a niveles de Lden superiores a 75 dB(A). Estas viviendas, que se 
encuentran a ambos lados de la vía, actúan como pantalla acústica para el resto de las edificaciones 
residenciales de la zona. 
 
Sin embargo, en el PK 2 de la UME los niveles acústicos a los que están sometidos la población son 
inferiores a los existentes en el primer kilómetro. En esa zona existen edificios residenciales más 
dispersos a ambos lados de la vía, que están sometidos a niveles de Lden superiores a 70 dB(A). 
Además existe una importante zona industrial. 
 

 



Mención especial merece el alto número de edificios sensibles afectados por un nivel de Lden 
superior a los 55 dB(A), en total 13 centros docentes, debido a que afecta a la zona de facultades de 
la Universidad de A Coruña y a 4 centros sanitarios (entre hospitales y centros de salud). 
 
Destacar el Instituto de Educación Secundaria Elvira (310 alumnos) que se ve afectado por niveles de 
Ldia superiores a 65 dB(A) y el Instituto de Educación Secundaria Rafael Puga Ramón (350 alumnos) 
sometido a niveles de Ldia superiores a 60 dB(A). 
 
Mientras que afectados por niveles de Ldia superiores a 55 dB(A), se encuentran el C.P. Cornide 
Saavedra (90 alumnos), el Colegio Maristas de Cristo Rey (560 alumnos), el I.E.S. Someso (1.050 
alumnos), I.E.S. Monelos (420 alumnos), el I.E.S. A Sardiñeira (403 alumnos), la Facultad de 
Informática (2.342 alumnos), la Facultad de Económicas (2.021 alumnos), la Facultad de Magisterio 
(1.864 alumnos), la Facultad de Derecho (1.574 alumnos), la ETS Ingenieros de Caminos (1.104 
alumnos) y la Facultad de Sociología (396 alumnos). Además, en lo que se refiere a hospitales, el 
Centro Residencial Concepción Arenal (150 camas), está sometido a niveles de Lden superiores a 55 
dB(A). 

 
Fig.8.3.1.1.c.- Unidad 6: AC-11. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Estudio 

Previo. Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 
 
 

 

Fig.8.3.1.1.d.- Zona de detalle AC-11. A Coruña. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del 
Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 

 
 
 
 
 
 

 



UME PK Población Margen Tipo Edificaciones 
Longitud de 

carretera 
afectada (m) 

Tipo de 
Actuación Prioridad 

UME 6 
AC-11 0,0 - 1,5 A Coruña Ambos Concentradas en varias 

alturas 1.500 
Otras 

Pantallas 
Acústicas 

Alta 

UME 6 
AC-11 0,5 IES Rafael 

Puga Ramón Oeste Colegio (350 alumnos) 200 Pantallas 
Acústicas Alta 

UME 6 
AC-11 0,9 IES Elviña Oeste Colegio (310 alumnos) 200 Pantallas 

Acústicas Alta 

UME 6 
AC-11 2,0 A Coruña Oeste Dispersas Unifamiliares 

1-2 alturas 800 Pantallas 
Acústicas Media 

UME 6 
AC-11 3,0 A Coruña Sur Dispersas Unifamiliares 

1-2 alturas 300 Pantallas 
Acústicas Media 

 
Fig.8.3.1.1.e.- Zonas de conflicto y propuesta de actuaciones en la UME 6: AC-11. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las 

Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Estudio Previo. Documento Resumen. Ministerio de Fomento (2007). 
 
 
8.3.1.2.- Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red del Estado. 
Galicia. Segunda fase. Ministerio de Fomento (2012-2013). 
 
 

 

Fig.8.3.1.2.a.- Mapa de niveles sonoros L den UME 15 AC-11. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 
Red del Estado. Galicia. Segunda fase. Ministerio de Fomento (2012-2013). 

 
 
 
 
 

 



Municipio P.K. inicio P.K. final Margen Posible actuación 

A Coruña 0+060 1+160 Ambos Reducción de la velocidad 

A Coruña 1+160 1+570 I Barrera acústica 

A Coruña 1+650 2+740 Ambos Barrera acústica y reducción de velocidad 

A Coruña 2+890 3+430 D Barrera acústica 

A Coruña 3+470 4+020 I Reducción de la velocidad 

A Coruña 3+680 4+140 D Barrera acústica 
 

Fig.8.3.1.2.b.- Zonas de conflicto y posibles actuaciones UME 15 AC-11. Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las 
Carreteras de la Red del Estado. Galicia. Segunda fase. Ministerio de Fomento (2012-2013). 

 
 
8.3.1.3.- Memoria resumen del Mapa Estratégico de Ruido del municipio de A 
Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 
 
 

 
Fig.8.3.1.3.- Detalle del MER de Ruido ambiental total. Periodo nocturno (L n). Fuente: Memoria resumen del Mapa 

Estratégico del Ruido del municipio de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 
 
 
 
  

 



8.3.1.4.- Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. Ayuntamiento de A 
Coruña (2011). 
 
 

 

Fig.8.3.1.4.- Nivel sonoro diurno (Ld). Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña 
(2011). 

 
 
 
  

 



8.3.1.5.- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento de 
A Coruña (2013). 
 
 

 

Fig.8.3.1.5.- Ruido total L den. Fuente: Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña 
(2013). 

 
 
  

 



8.3.1.6.- Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. Ayuntamiento de A 
Coruña (2016). 
 
En el apartado “Actuaciones propuestas por distrito”, todos los tramos de la avenida están incluídos en 
la lista de “Localizaciones más expuestas al ruido”: 
 
 

Distrito Emplazamiento Problemática 

3 

Avenida de Alfonso Molina (tramo entre el 
desvío a la Calle Juan Flórez y la Avenida 
de Linares Rivas) 

Tráfico viario (tramo de velocidad 50 km/h). 

Avenida de Alfonso Molina (tramo entre la 
Praza de Madrid y el desvío a la Calle Juan 
Flórez) 

Tráfico viario (tramo de velocidad 80 km/h). 
Localizase un edificio sensible docente 
(I.E.S. Fernando Wirtz Suárez). 

4 Avenida de Alfonso Molina (tramo entre la 
Ronda de Nelle y la Ronda de Outeiro) Tráfico viario. 

7 
Avenida de Alfonso Molina (tramo entre o 
desvío ao Campus de Elviña y el desvío a la 
Ronda de Outeiro) 

Tráfico viario. 

8 Avenida de Alfonso Molina (tramo entre 
Ponte Pasaxe y el desvío al Campus Elviña) Tráfico viario. 

9 
Avenida de Alfonso Molina (tramo entre el 
desvío al Campus de Elviña y la Calle 
Berlín). 

Tráfico viario. Se localizan viviendas 
unifamiliares en el borde de la avenida. 

 
Fig.8.3.1.6.a.- Localizaciones más expuestas al ruido. Fuente: Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. Ayuntamiento de 

A Coruña (2016). 
 
 
Al estar incluídos en esta lista, en el plan se proponen una serie de medidas para cada caso, ya en el 
apartado “Zonas de actuación prioritaria atendiendo al índice de afección”: 
 
 

Distrito Localización Medidas Reducción 
esperada 

3 Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre el 
desvío de la Calle 
Juan Flórez y la 
Avenida de 
Linares Rivas) 
 
Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre la 
Praza de Madrid y 
el desvío a la Calle 
Juan Flórez) 

Plan de Movilidad 
Definir medidas de actuación que promuevan una reducción del número de 
vehículos que circulan por las vías indicadas. 

3-10 dB 

Reducción y control de velocidad 
En el tramo Avda. Alfonso Molina desde Plaza de Madrid hasta desvío a 
Juan Flórez, se propone la disminución de la velocidad de circulación a 50 
km/h. 
Asimismo, se instalarán controles de velocidad. 

3-6 dB 

Mejorar información sobre circulación, plazas de aparcamiento y transporte 
público 
En concreto, los paneles informarán sobre el número de plazas disponibles 
en los aparcamientos disuasorios más próximos y en los aparcamientos de 
la ciudad. Además, avisarán de la densidad de tráfico en las principales vías 
de acceso, ofreciendo posibles alternativas para conseguir un tráfico más 
fluido. 
Creación de una aplicación para móviles que permita la consulta del número 
de plazas de aparcamiento, tanto en aparcamientos disuasorios como dentro 
de la ciudad. 

Indirecta 

 



Conservación de viales, superficies de baja emisión 
Todos los viales serán sometidos a un correcto mantenimiento de su 
superficie. 
Se eliminarán las bandas rugosas en el tramo Avda. Alfonso Molina desde 
desvío a Juan Flórez hasta Avda. Linares Rivas. 
Se aplicará pavimento fonoabsorbente en el tramo Avda. Alfonso Molina 
desde Plaza de Madrid hasta desvío a Juan Flórez. 

3-6 dB 

Subvencionar mejoras de aislamiento en fachada 
Tendrán prioridad a optar a una subvención para la mejora de aislamiento en 
fachada aquellos edificios en los que se haya identificado un índice de 
afección muy elevado, > 7500. 

Correctiva 

4 Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre la 
Ronda de Nelle y 
la Ronda de 
Outeiro) 

Plan de Movilidad 
Definir medidas de actuación que promuevan una reducción del número de 
vehículos que circulan por las vías indicadas. 

3-10 dB 

Reducción y control de velocidad 
En la Ronda de Outeiro (tramo entre Avda. Alfonso Molina y Avda. Finisterre) 
se reforzará la señalización que informa sobre la velocidad de circulación de 
los vehículos disuadiendo la superación de 50 km/h. 

3-6 dB 

Mejorar información sobre circulación, plazas de aparcamiento y transporte 
público 
En concreto, los paneles informarán sobre el número de plazas disponibles 
en los aparcamientos disuasorios más próximos y en los aparcamientos de 
la ciudad. Además, avisarán de la densidad de tráfico en las principales vías 
de acceso, ofreciendo posibles alternativas para conseguir un tráfico más 
fluido. 
Creación de una aplicación para móviles que permita la consulta del número 
de plazas de aparcamiento, tanto en aparcamientos disuasorios como dentro 
de la ciudad. 

Indirecta 

Conservación de viales, superficies de baja emisión 
El pavimento de todas estas vías se encuentra en mal estado, se 
recomienda renovar pavimentación. 
Se aplicará pavimento fonoabsorbente en el tramo Avda. Alfonso Molina 
entre Ronda de Nelle y Ronda de Outeiro. 

3-6 dB 

7 Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre el 
desvío al Campus 
de Elviña y el 
desvío a la Ronda 
de Outeiro) 

Plan de Movilidad 
Definir medidas de actuación que promuevan una reducción del número de 
vehículos que circulan por las vías indicadas. 
Para la Avda. Alfonso Molina se propone: 
- Mejora de accesos al Polígono de Pocomaco. El Plan de Movilidad debe 
recoger un proyecto de mejora de los accesos al Polígono de Pocomaco 
para conseguir un tráfico más fluido en la Avda. de Alfonso Molina. 
Recientemente, el Ayuntamiento ha adoptado ciertas medidas en el acceso 
desde el desvío de Matogrande (eliminar aparcamientos en el carril de 
acceso). 
- Autobuses “lanzadera”. Siguiendo en la línea de reducir la intensidad de 
tráfico, el Plan de Movilidad debe proponer la implantación de líneas de 
autobuses “lanzadera” al Polígono de Pocomaco, ya sean de transporte 
público o privado a través del consorcio de empresas del polígono, 
ofreciendo una alternativa de transporte atractiva y viable para reducir el 
número de trabajadores que utilizan el vehículo propio para desplazarse a su 
lugar de trabajo. 

3-10 dB 

Reducción y control de velocidad 
Establecer medidas para el control y cumplimiento del límite de velocidad en 
estas vías, donde generalmente los vehículos circulan a mayor velocidad de 
la permitida. 

3-6 dB 

Mejorar información sobre circulación, plazas de aparcamiento y transporte 
público 
En concreto, los paneles informarán sobre el número de plazas disponibles 
en los aparcamientos disuasorios más próximos y en los aparcamientos de 
la ciudad. Además, avisarán de la densidad de tráfico en las principales vías 
de acceso, ofreciendo posibles alternativas para conseguir un tráfico más 
fluido. 

Indirecta 

 



Creación de una aplicación para móviles que permita la consulta del número 
de plazas de aparcamiento, tanto en aparcamientos disuasorios como dentro 
de la ciudad. 

Aparcamientos disuasorios y nuevas plazas de aparcamiento para 
residentes 
La reducción del volumen de tráfico en estas vías resulta crucial para 
disminuir los niveles acústicos de la población. Por ello, el Plan de Movilidad 
define aparcamientos disuasorios que reducen la entrada de vehículos en la 
ciudad provenientes del área metropolitana (A-6, N-VI, N-550). En paralelo, 
establecerá la implantación de acciones destinadas a mejorar y potenciar el 
transporte público para conseguir una comunicación fluida entre los 
aparcamientos disuasorios y el centro de la ciudad. 

Indirecta 

Conservación de viales, superficies de baja emisión 
Aplicación de pavimento fonoabsorbente. 

3-6 dB 

Subvencionar las mejoras de aislamiento 
Tendrán prioridad a optar a una subvención para la mejora de aislamiento en 
fachada aquellos edificios en los que se haya identificado un índice de 
afección muy elevado, > 7500. 

Correctivo 

8 Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre Ponte 
Pasaxe y el desvío 
al Campus Elviña) 

Plan de Movilidad 
Definir medidas de actuación que promuevan una reducción del número de 
vehículos que circulan por las vías indicadas. 

3-10 dB 

Reducción y control de velocidad 
Establecer medidas para controlar el cumplimiento del límite de velocidad en 
estas vías, donde generalmente los vehículos circulan a mayor velocidad de 
la permitida. 
Instalar refuerzo de la señalización que refleje la velocidad de circulación de 
los vehículos disuadiendo la superación del límite establecido. 

3-6 dB 

Mejorar información sobre circulación, plazas de aparcamiento y transporte 
público 
En concreto, los paneles informarán sobre el número de plazas disponibles 
en los aparcamientos disuasorios más próximos y en los aparcamientos de 
la ciudad. Además, avisarán de la densidad de tráfico en las principales vías 
de acceso, ofreciendo posibles alternativas para conseguir un tráfico más 
fluido. 
Creación de una aplicación para móviles que permita la consulta del número 
de plazas de aparcamiento, tanto en aparcamientos disuasorios como dentro 
de la ciudad. 
Fomento el uso del transporte público. Para ello se mejorarán las líneas que 
comunican con los centros hospitalarios, dotándolas de más frecuencias y 
ofreciendo descuentos atractivos para favorecer su uso. 
Incentivar el uso del transporte escolar en detrimento de los 
desplazamientos en vehículos particulares. 

Indirecto 

Aparcamientos disuasorios y nuevas plazas de aparcamiento para 
residentes 
La reducción del volumen de tráfico en estas vías resulta crucial para 
disminuir los niveles acústicos de la población. Por ello, el Plan de Movilidad 
define aparcamientos disuasorios que reduzcan la entrada de vehículos en 
la ciudad provenientes del área metropolitana (A-6, N-VI, N-550). En 
paralelo, establecerá la implantación de acciones destinadas a mejorar y 
potenciar el transporte público para conseguir una comunicación fluida entre 
los aparcamientos disuasorios y el centro de la ciudad. 

Indirecto 

Conservación de viales, superficies de baja emisión 
Aplicación de pavimento fonoabsorbente. 

3-6 dB 

9 Avenida de 
Alfonso Molina 
(tramo entre el 
desvío al Campus 
de Elviña y la Calle 
Berlín). 

Plan de Movilidad 
Definir medidas de actuación que promuevan una reducción del número de 
vehículos que circulan por las vías indicadas. 
Fomentar el uso del apeadero del Campus de Elviña. En el Campus de 
Elviña existe un apeadero para los trenes procedentes de Ferrol y Betanzos 
que en la actualidad está infrautilizado. Si un mayor número de estudiantes 
(se estima que unos 1.500 se desplazan desde estas localidades), 

3-10 dB 

 



empleasen el tren como medio de transporte para llegar al Campus, se vería 
reducido el número de turismos y autobuses en la Avda. Alfonso Molina. 
Para ello sería necesario ofrecer un servicio con horarios acordes con la 
actividad lectiva, además de descuentos por viaje. 

Reducción y control de velocidad 
Establecer medidas para controlar el cumplimiento del límite de velocidad en 
estas vías, donde generalmente los vehículos circulan a mayor velocidad de 
la permitida. 
Instalar refuerzo de la señalización que refleje la velocidad de circulación de 
los vehículos disuadiendo la superación del límite establecido. 

3-6 dB 

Mejorar información sobre circulación, plazas de aparcamiento y transporte 
público 
En concreto, los paneles informarán sobre el número de plazas disponibles 
en los aparcamientos disuasorios más próximos y en los aparcamientos de 
la ciudad. Además, avisarán de la densidad de tráfico en las principales vías 
de acceso, ofreciendo posibles alternativas para conseguir un tráfico más 
fluido. 
Creación de una aplicación para móviles que permita la consulta del número 
de plazas de aparcamiento, tanto en aparcamientos disuasorios como dentro 
de la ciudad. 
Mejorar el servicio del transporte público a los Campus de Elviña y 
Zapateira. Se reforzarán las líneas de autobuses urbanos y metropolitanos 
que comunican con los campus, dimensionándolas en concordancia con el 
número de usuarios, por lo que será necesario dotarlas de más vehículos y 
frecuencias. Además, se mantendrán las condiciones del bonobús 
universitario. 

Indirecto 

Aparcamientos disuasorios y nuevas plazas de aparcamiento para 
residentes 
La reducción del volumen de tráfico en estas vías resulta crucial para 
disminuir los niveles acústicos de la población. Por ello, el Plan de Movilidad 
define aparcamientos disuasorios que reduzcan la entrada de vehículos en 
la ciudad provenientes del área metropolitana (A-6, N-VI, N-550). En 
paralelo, establecerá la implantación de acciones destinadas a mejorar y 
potenciar el transporte público para conseguir una comunicación fluida entre 
los aparcamientos disuasorios y el centro de la ciudad. 
En los últimos años se ha ampliado el número de plazas de aparcamiento en 
los campus debido al incremento de uso del vehículo particular. Con objeto 
de disuadir a los estudiantes y al personal docente del uso del vehículo 
particular, se implantará un sistema de cobro con tarifa reducida para 
aparcar en las plazas habilitadas en los Campus de Elviña y Zapateira. De 
este modo se promoverá el uso del transporte público, reduciéndose la 
intensidad del tráfico en Avda. Alfonso Molina y mejorando su calidad 
acústica. 

Indirecto 

Conservación de viales, superficies de baja emisión 
Aplicación de pavimento fonoabsorbente. 

3-6 dB 

 
Fig.8.3.1.6.b.- Zonas de actuación prioritaria atendiendo al índice de afección. Fuente: Plan de Acción en Materia de Ruido. A 

Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2016). 
 
 
Las actuaciones propuestas en el Plan para los diferentes tramos en los que se divide la avenida de 
Lavedra son por tanto de seis tipos: 
 

- Definición del Plan de Movilidad para introducir medidas de actuación que promuevan una 
reducción del número de vehículos.  
- Subvención de mejoras del aislamiento en fachada. 
- Conservación de viales, superficies de baja emisión y rampas de acceso a garajes. 
- Mejora de la información sobre la circulación, plazas de aparcamiento y transporte público. 
- Creación de aparcamientos disuasorios y nuevas plazas de aparcamiento para residentes. 
- Reducción y control de la velocidad de circulación de los vehículos. 

 
 

 



  

Fig.8.3.1.6.c.- Nivel sonoro de fachada (L n) en el Distrito 7. 
Fuente: Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. 

Ayuntamiento de A Coruña (2016). 

Fig.8.3.1.6.d.- Nivel sonoro de fachada (L n) en el Distrito 8. 
Fuente: Plan de Acción en Materia de Ruido. A Coruña. 

Ayuntamiento de A Coruña (2016). 

 
 
Tras observar las conclusiones de todos estos estudios se entiende la escala del problema en Lavedra, 
el lugar más afectado por el ruido de todo el municipio. Si bien alguna de las medidas contempladas en 
el proyecto consensuado con el Ministerio coinciden con las recomendaciones establecidas por varios 
de estos análisis, como la reducción de la velocidad general y en particular la de los carriles exteriores, 
el proyecto para los bordes deberá hacer todo lo posible por incorporar medidas que ayuden a minimizar 
este efecto colateral del tráfico motorizado. 
 
 
 
 

 
  

 



8.3.2.- Contaminación del aire. 
 
 
El Ayuntamiento de A Coruña dispone de una Red de Vigilancia de la Calidad del Aire compuesta 
por cuatro estaciones automáticas para el control de la calidad del aire del tipo “protección de la salud 
humana”. Del mismo modo, la Xunta de Galicia dispone igualmente de su propia Red de Control de la 
Calidad del Aire de Galicia, que cuenta en la actualidad con tres estaciones en el término municipal de 
A Coruña. 
 
 
Estación / 
Código 

Ubicación Titularidade Tipo Técnica de 
medida 

Fecha de 
instalación 

Parámetros medidos 

Santa 
Margarita / 
15030103 

Parque de 
Santa 
Margarita 

Concello da 
Coruña 

Fondo 
urbano con 
influencia de 
tráfico 

Ef. 
Scattering 

Agosto de 
2005 

Dióxido de azufre (SO²), óxido de 
nitrógeno y dióxido de nitrógeno 
(NO² e NOx), monóxido de 
carbono (CO), partículas en 
suspensión (PM10 - PM2.5 - PM1) 
e ozono (O³) 

Castrillón / 
15030104 

Praza de 
Pablo 
Iglesias 

Concello da 
Coruña 

Fondo 
urbano con 
influencia 
industrial  

Ef. 
Scattering 

Agosto de 
2006 

Dióxido de azufre (SO²), óxido de 
nitrógeno y dióxido de nitrógeno 
(NO² y NOx), monóxido de 
carbono (CO), partículas en 
suspensión (PM10 - PM2.5 - 
PM1), ozono (O³), benceno, 
tolueno y xileno 

San Diego / 
15030106 

Instalacións 
do Complexo 
Deportivo 
San Diego 

Concello da 
Coruña 

Punto de 
control de 
material 
particulado 
en 
suspensión 

Gravimetría Marzo de 
2007 

Partículas en suspensión (PM10 - 
PM2.5 - PM1) 

San Pedro / 
15030107 

Terrenos 
municipales 
en el Monte 
de San 
Pedro 

Air Liquide Suburbana  Diciembre 
de 1999??? 

 

Riazor / 
15030001 

Recinto de la 
Delegación 
Provincial de 
Sanidad 

Xunta de 
Galicia 

Red urbana 
orientada al 
control del 
tráfico 

Absorción β  Dióxido de azufre (SO²), óxido de 
nitrógeno y dióxido de nitrógeno 
(NO² y NOx), monóxido de 
carbono (CO), partículas en 
suspensión (PM10 - PM2.5 - 
PM1), partículas de ozono (O³) y 
benceno/chumbo 

Torre de 
Hércules / 
15030027 

Patio do 
C.I.F.P. 
Anxel Casal - 
Monte Alto 

Xunta de 
Galicia 

Fondo 
urbano 

Ef. 
Scatering 

Diciembre 
de 2008 

Dióxido de azufre (SO²), óxido de 
nitrógeno y dióxido de nitrógeno 
(NO² y NOx), monóxido de 
carbono (CO), partículas en 
suspensión (PM10 - PM2.5 - 
PM1), partículas de ozono (O³) y 
benceno/chumbo 

A Grela / 
15030021 

Polígono 
industrial de 
A Grela 

Alcoa Inespal 
- SGL Carbón 

Rede 
industrial 

Absorción β   

 
Fig.8.3.2.a.- Estaciones de control del aire en A Coruña. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de A Coruña y varios. 

 
 
Sorprendentemente, ninguna de las siete estaciones de control está cerca de una de las principales 
fuentes de contaminación de la ciudad, la avenida de Lavedra, estando situadas en la mayoría de los 
casos en grandes parques y entornos abiertos en los que los datos de la contaminación no superan las 
recomendaciones continuamente. 

 



 
 

Estación 

PM10  
(partículas menores 

de 10 micras) 

PM2,5  
(partículas menores de 

2,5 micras) 

NO2  
(dióxido de 
nitrógeno) 

O3  
(ozono) 

SO2  
(dióxido de 

azufre) 

Valor 
diario 

Media 
anual 

Valor diario 
(OMS) 

Media 
anual 

Media anual Octohorario 
(Normativa) 

Octohorario 
(OMS) 

Valor diario 
(OMS) 

Nº días > 50 
μg/m3 

Normativa: 
máx=35 

OMS: máx=3 

μg/m3 
Normativa: 

máx=40 
OMS: 

máx=20 

Nº días > 25 
μg/m3 

OMS: máx=3 

μg/m3 
Normativa: 

máx=20 
OMS: máx=10 

μg/m3 
Normativa y 

OMS: 
máx=40 

Nº días > 120 
μg/m3 

Normativa: 
máx=25 

Nº días > 100 
μg/m3 

OMS: máx=25 

Nº días > 20 
μg/m3 

OMS: máx=3 

Riazor 4 23   31 0 12 7 

Torre de 
Hércules 17 29 9 12 27 1 28 0 

Castrillón 0 15 25 12 16 0 8 8 

San Diego 1 17 24 15     

Santa 
Margarita 0 10 1 8 19 0 8 3 

A Grela 1 21       

Media 4 19 15 12 23 0 14 5 

 
Fig.8.3.2.b.- Tabla de datos por comunidades autónomas: Galicia. Elaboración propia. Fuente: La calidad del aire en el Estado 

español durante 2013. Ecologistas en Acción (2014). * En gris los valores que superan las recomendaciones de la OMS. 
 
 
La documentación consultada para el estudio de la contaminación del aire específicamente en el 
entorno de la avenida fue la siguiente: 
 

- Segunda fase del inventario de focos emisores de contaminantes atmosféricos del 
Ayuntamiento de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2005). 
 
- La Calidad del Aire en A Coruña. Informe de situación del periodo 2007-2008. Ayuntamiento 
de A Coruña (2009). 
 
- Inventario de emisiones de A Coruña. Actualización 2011. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 

 
- Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2011). 
 
- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
 
 

 



 

Fig.8.3.2.c.- Emisión diaria de PM debida al tráfico de vehículos. Fuente: Segunda fase del inventario de focos emisores de 
contaminantes atmosféricos del Ayuntamiento de A Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2005). 

 
 

 

Fig.8.3.2.d.- Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (tráfico). Fuente: La Calidad del Aire en A Coruña. Informe de situación del 
periodo 2007-2008. Ayuntamiento de A Coruña (2009). 

 



 

 

Fig.8.3.2.e.- Emisiones de CO de tráfico. Fuente: Inventario de emisiones de A Coruña. Actualización 2011. Ayuntamiento 
de A Coruña (2011). 

 
 

 

Fig.8.3.2.g.- Calidad del aire por tramo. Situación actual. Fuente: Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña. 
Ayuntamiento de A Coruña (2011). 

 



 

 

Fig.8.3.2.f.- Niveles de emisión diaria de partículas PM10 y Óxidos de Nitrógeno debidas al tráfico. Fuente: PGOM de A 
Coruña. Ayuntamiento de A Coruña (2013). 

 
 
Como se puede observar en todos estos documentos gráficos, la avenida de Lavedra siempre aparece 
resaltada como el principal foco emisor de gases y partículas contaminantes, por lo que la propuesta 
debe incorporar las máximas medidas posibles para rebajar estos niveles (ilegales) de emisión y 
disminuir su incidencia en los tejidos urbanos colindantes a la avenida. 
 
 

  

 



8.4.- Redes de servicios. 
 
 
 

  

Fig.8.4.a.- Red de saneamiento (pluviales). PGOM de A 
Coruña (2013). 

Fig.8.4.b.- Red de saneamiento fecales). PGOM de A 
Coruña (2013). 

 
 
A partir del análisis de las redes de saneamiento municipales, se confirma la inexistencia de 
alcantarillado en varias zonas del ámbito de estudio (A Pereiroa y A Felga en Elviña, O Foxo y partes de 
A Zapateira) como habían declarado los vecinos afectados en las reuniones mantenidas durante este 
proceso de trabajo. 
 
Además de la cartografía de las redes de saneamiento en el ámbito (para representar y buscar la mejor 
solución para las viviendas sin saneamiento), según lo comentado en alguna de las reuniones con los 
vecinos, sería interesante realizar un mapa de la recogida de residuos en las que se muestren los 
recorridos necesarios para depositar la basura en los contenedores desde cada uno de los barrios 
periféricos. 
 
 

 



9.- PROYECTOS Y PLANES 
URBANÍSTICOS. 
 
 
 
 
 
  

 



9.1.- Propuesta de integración para la adecuación y 
humanización de la avenida da Vedra consensuada 
entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Ministerio de 
Fomento (2016). 
 
 

 
 
Fig.9.1.a.- Propuesta de ampliación de la avenida consensuada entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Ministerio de Fomento 

(agosto de 2016). Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
Según lo comentado en las reuniones con el personal de la Concejalía de Regeneración Urbana y 
Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de A Coruña, el ámbito de este trabajo comienza a partir de la 
línea de la plataforma fijada en la propuesta consensuada con el Ministerio de Fomento. Aún así, se 
considera importante hacer una pequeña reflexión sobre algunos aspectos de la propuesta: 
 
 
Aportaciones del proyecto: 
 
Características de la propuesta que, aunque no hayan generado un consenso  total, una buena parte de 1

la población considera positivas: 
 

- Mayor capacidad para el tráfico motorizado: 
 

- Ampliación de un carril por sentido. 
 
- Mayor conectividad para el tráfico motorizado: 
 

- Nuevos enlaces con la avenida de San Cristovo - Matogrande y con el “Parque 
Ofimático”.  

 
- Mayor seguridad para conductores y peatones: 
 

- Reducción de la velocidad máxima en los carriles centrales a 70 km/h y en los carriles 
de incorporación y salida a 50 km/h.  

 
- Reorganización viaria para evitar “trenzados”. 

 
- Mejor conectividad peatonal: 
 

- Renovación de dos de las pasarelas existentes a la altura de Elviña y de 
Penarredonda (Fábrica de Coca-Cola).  

 
- Introducción de nuevos tramos de caminos peatonales y carril-bici.  

1 No ha habido ningún proceso consultivo, ni por parte de la administración ni de los medios de comunicación, para cuantificar 
al menos aproximadamente el grado de apoyo popular a esta obra. 

 



Problemas detectados: 
 

- Sobre la propuesta peatonal: 
 

- Discontinuidad de los tramos peatonales y de carril-bici propuestos. 
 

- Entrada a Elviña (encuentro entre la avenida de Lavedra y las calles Lamelas y 
Antonio Insua Rivas) resuelta sin continuidad peatonal, un problema detectado en casi 
todos los puntos resueltos con pasos de peatones, que obligan a dar rodeos excesivos 
y generan los cruces informales comunes en la actualidad. 

 
- Sobre la propuesta viaria: 

 
- Eliminación del acceso a varias edificaciones de la avenida (Seat, Lidl y las dos casas 
de A Pereiroa). 

 
- Indefinición de los encuentros de los nuevas salidas con la red viaria existente: el 
enlace de Ponte da Pedra con la rotonda existente enfrente del Edificio Mapfre, o la 
nueva salida hacia el “Parque Ofimático” con la la urbanización del polígono. 

 
- Necesidad de posibilitar más formas de salida desde el “Parque Ofimático”. 

 
- Falta de espacio de estacionamiento para los servicios de mantenimiento de las zonas 
verdes. 

 
- Incoherencia con algunos elementos existentes como el muro de contención de la 
autopista en la zona de la Fábrica de Armas (el trazado no coincide con el muro actual). 

 
- Mantenimiento del peligro en la salida y la incorporación a la autopista desde la 
gasolinera de Elviña. 

 
- Consolidación de la lógica del automóvil a gran velocidad (los nuevos enlaces 
continúan con la tipología de autopista). 

 
- Eliminación de piezas urbanas: 
 

- Expropiación y derribo de dos viviendas (la casa “dos da Cubana” y la casa de 
Becerra) y una nave-almacén (El surtido eléctrico), cuyos propietarios y 
habitantes-vecinos no quieren abandonar. 

 
- Ocupación con el nuevo enlace de la mayor parte de la superficie del jardín de Ponte 
da Pedra. 

 
- Otros detalles sobre la urbanización: 

 
- Consideración como “zona verde” de la parcela Z-48 (Adif) del Plan Parcial “Parque 
Ofimático”. 

 
- Propuesta de plantación de árboles en la superficie del oleoducto. 

 
- Propuesta de urbanización como “zona verde” de varias parcelas actualmente 
cultivadas en la zona de Igrexario en Elviña. 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Fig.9.1.a.- Propuesta de ampliación de la avenida consensuada entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Ministerio 
de Fomento (agosto de 2016). Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

 



9.2.- Plan General de Ordenación Municipal de A 
Coruña (PGOM, 2013). 
 
 
A parte de los análisis realizados sobre las propuestas del PGOM para el entorno de la avenida en los 
capítulos 1, 2, 4 y 6 de este documento, el Plan General no contiene ningún análisis o propuesta 
específica para la avenida como “cosa urbana” en sí misma.  
 
Uno de los momentos en los que se refiere concretamente a la avenida es para proponer la 
transformación de su “sector terciario” o “industria fachada” en los siguientes términos: 
 
 

- «El plan no prevé incrementar los suelos industriales dentro del municipio. De hecho plantea 
el progresivo desplazamiento de los usos puramente industriales a polígonos externos a su 
ámbito territorial: Abrir las áreas de actividades de otros usos económicos más terciarios, 
como sería el caso de A Grela. Delimitar polígonos específicos con industrias aisladas para 
su externalización del municipio. Transformación de la Fábrica de Armas, cuando ello sea 
posible, y progresiva de los usos industriales del puerto.  Desplazar la industria fachada de la 
av. Alfonso Molina, cuando sea posible, mediante la delimitación de un ámbito de 
transformación de acuerdo con los usos terciarios de oficinas y hoteles, de representación e 
incluso algo de residencia, para contribuir a la mezcla de usos y la diversidad . Para ello, el 
plan delimita ámbitos de planeamiento a concretar en detalle por planeamiento de desarrollo, 
y abre las normas zonales a nuevos usos más diversificados con tipologías más decididas 
para los usos terciarios.» 

 
- «Existen otros ámbitos de uso terciario o industrial que aunque en este momento no parece 
posible recuperar,  deben considerarse como posibles zonas a transformar en un futuro 
próximo: el sector terciario de Alfonso Molina, configurado por grandes piezas comerciales y 
de aparcamiento al aire libre, situadas en una posición privilegiada de entrada a la ciudad por 
la mencionada avenida, que podria pasar a constituir una nueva pieza de centralidad urbana 
complementaria del recinto ferial y de la universidad . la Fábrica de Armas, cuya actividad ya 
hace años que ha iniciado un progresivo declive. Esta transformación podría integrarse en la 
propuesta de equipamientos y servicios sanitarios de la "Avenida de la Salud", buscando su 
coherencia estructural con los suelos colindantes destinados a otros usos (Monte Mero).»  

 
 

  

Fig.9.2.a.- “Grandes piezas comerciales y de aparcamiento 
al aire libre” en la avenida de Lavedra. Fuente: Google 

Maps a través de Goolzoom. 
Fig.9.2.b.- “Industria fachada” en la avenida de Lavedra. 

Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 

 

 
  

 



9.3.- Plan Parcial del Sector S-10 “Parque Ofimático” 
(1993-Actualidad). 
 
 

 
 

Fig.9.3.- Zonificación. Usos pormenorizados. Modificación 2012 Plan Parcial S-10 Parque Ofimático 
(diciembre de 2014). Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

 
 
En varios de los capítulos de este documento se tratan las repercusiones del Plan Parcial “Parque 
Ofimático”. En lo que se refiere a los intereses de este estudio, las problemáticas más relevantes son: 
 
- Eliminación de A Pereiroa (viviendas, estructura parcelaria, árboles, etc.). Una cuestión a la que se le 
dará una solución definitiva a través de la modificación puntual del plan parcial en curso. 
 
- Situación judicializada. Obras de urbanización paralizadas y en proceso de retomarse para que por fin 
se puedan ocupar las primeras viviendas edificadas en el ámbito, ya que varios edificios están a punto 
de terminarse en la actualidad, y sus propietarios, que ya tuvieron que esperar durante años a comenzar 
las obras, no pueden de ninguna manera tener que esperar ahora para ocupar sus viviendas.  
 
- Accesibilidad viaria del nuevo barrio una vez eliminado el viaducto sobre la avenida. Según los 
representantes de las cooperativas consultadas, la falta de posibilidades de salida del polígono es el 
problema urbanístico fundamental que se encontrarán los nuevos vecinos del ámbito. La paralización de 
la urbanización genera además el problema de que a estas alturas sea imposible planificar, por ejemplo, 
cúal de los dos pasos sobre la vía del tren contemplados en el plan parcial se ejecutará antes. 
 
- A parte de estas cuestiones, dada la escala y el grado mínimo de edificación del ámbito, es necesario 
comenzar a pensar qué hacer con la enorme cantidad de solares que quedarán vacíos durante años o 
décadas. O, más bien, lo que no hacer: sería inaceptable condenar a los primeros vecinos del barrio a 
vivir durante tanto tiempo rodeados de muros o vallas que cumplan la normativa de “seguridad, 
salubridad y ornato” para solares no edificados, cuando podrían vivir entre espacios libres con infinitas 
posibilidades y sin prácticamente mantenimiento más allá de la limpieza y el control de las plantas 
exóticas invasoras. 
 

 



9.4.- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de A 
Coruña (PMUS, 2014). 
 
 
Dentro de las mejoras contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de A Coruña se 
recogen propuestas sobre el transporte público metropolitano que afectan a Lavedra, como «el 
desarrollo de soluciones que permitan mejorar las frecuencias, la información, la conexión con la red 
de buses urbanos, la posibilidad de penetración en la ciudad en hora punta, el desarrollo de 
aparcamientos disuasorios, la implantación de un carril preferente en Alfonso Molina o el estudio de 
una línea ferroviaria de cercanías sobre las vías actuales, que conecte con el resto de los modos de 
transporte y los complemente» . 
 
Respecto a la propuesta sobre Lavedra, matiza que «en cuanto a la ampliación de Alfonso Molina 
algunos agentes apuntan a la posibilidad de aprovechar esa oportunidad para reservar un carril para 
vehículos de alta ocupación (VAO), si bien habría que estudiar también su compatibilidad con las 
numerosas salidas e incorporaciones de las que dispone Alfonso Molina» . 
 
Como dato respecto al autobús interurbano, el estudio explicita que Lavedra «recoge parte del tráfico 
Sur-Este de A Coruña. Por esta vía entran un total de 317 autobuses diarios y 57 en hora punta» . 
 
En relación a los espacios libres, el documento comenta que muchas veces «tienen un diseño interior 
que interrumpe la continuidad de los itinerarios peatonales naturales, por tal motivo muchas áreas de 
esparcimiento están infrautilizadas (Cuatro Caminos), otros espacios se utilizan como aparcamiento, 
cortando también la continuidad de los itinerarios peatonales naturales (por ejemplo bajo el viaducto 
de Alfonso Molina en Cuatro Caminos)» . 
 
Respecto al efecto barrera de Lavedra, el estudio relata que «en el municipio de Coruña se puede 
identificar como una gran barrera artificial la entrada por la avenida Alcalde Alfonso Molina» , 
añadiendo que «se trata de una vía por la que se circula a altas velocidades, haciendo imposible el 
tránsito ciclista» , además de que «su ubicación hace muy difícil la conexión a ambos lados de la vía 
para los itinerarios ciclistas» , y concluyendo que «la presencia de la avenida de Alcalde Alfonso 
Molina provoca la ruptura de la trama urbana aislando algunas zonas hasta su enlace con Linares 
Rivas» . 
 
El PMUS analiza también las intensidades de tráfico en el año 2012, estableciendo que «la intensidad 
de tráfico más alta se registra principalmente en la AC-11 (Avenida Alcalde Alfonso Molina)» , ya que 
«en la estación más próxima al centro urbano, tanto en sentido ascendente como descendente se 
registran más 125.000 vehículos en el aforo total» . Por otra parte, «la otra estación de medición 
situada también en la AC-11 cercana al Puente del Pasaje registra el segundo valor más elevado con 
un aforo total cercano a los 72.000 vehículos» . 
 
En cuanto a los accidentes, el PMUS establece tres niveles de siniestralidad en el viario urbano de A 
Coruña: «en un primer nivel la ronda de Outeiro, muy destacada respecto al resto de calles, que 
concentra el 21,5% de los accidentes en la ciudad; en un segundo nivel se encuentran las vías de 
penetración: avda. de Alfonso Molina y avda. Finisterre con unos 50 accidentes al año; y en un tercer 
nivel otras vías como la ronda de Nelle, C/Juan Flórez, avda. Arteixo, etc.» . 
 
Por último, el PMUS define su propuesta general para Lavedra en estos términos: «La avenida Alcalde 
Alfonso Molina, a lo largo de todo su recorrido, posee características morfológicas de una gran vía de 
penetración, que termina en el centro urbano de la ciudad. La propuesta de nueva jerarquía viaria 
establece sólo en su primer tramo este nivel jerárquico con velocidades y morfología propia del nivel 
que posee. El primer tramo se extiende hasta su enlace con la avenida de San Cristovo, a partir de 
este punto tendrá un nivel jerárquico de rango inferior, que se adapte al entorno territorial por el que 
transcurre. Por tanto, esta avenida debe transformar en su último recorrido sus características, 
velocidad y morfología, proponiéndose adaptar a la integración de la vía en el espacio donde se ubica 
propiciando la humanización y recuperación del espacio.». 

 



9.5.- Plan de Movilidad y Espacio Público de A 
Coruña (2011). 
 
 
El Plan de Movilidad y Espacio Público de A Coruña define el contexto territorial donde se inserta la 
avenida de Lavedra a partir del concepto de «ciudad difusa o poco compacta» , que es «una forma de 
ocupar el territorio ineficaz» , que «crea estructuras territoriales menos complejas, debilitándose la 
funcionalidad de la ciudad» . A partir de ahí, expone que «la necesidad de conectar la zona más laxa 
situada en la periferia con el centro ha generado la masiva presencia de infraestructuras viarias 
destinadas al transporte horizontal (Av. Alfonso Molina, Av. de Arteijo, Ronda de Oteiro)» , unas vías 
cuyo diseño «ha cuarteado la ciudad creando verdaderos obstáculos físicos que han aislado barrios 
enteros (barrio de Las Flores, los diferentes polígonos de Elviña, Cuatro Caminos, etc.)» , por lo que 
concluye que «esta red de infraestructuras generadora de contaminación atmosférica, de ruido, de 
consumo de energía, es consecuencia directa de la morfología de la ciudad» . 
 
A la hora de enumerar y describir los parques urbanos de A Coruña, el plan define los jardines de 
Alfonso Molina de la siguiente manera: «La avenida de Alfonso Molina, una de las principales entradas 
de la ciudad, se encuentra rodeada de jardines. Las personas que eligen esta vía para acceder a la 
ciudad se encuentran, en primer lugar, con un barco pesquero varado en una amplia pradera y 
después de este, jardines a derecha e izquierda de la calzada hasta el mismo centro de La Coruña» . 
Aunque también matiza que «los jardines de la avenida Alfonso Molina discurren a través de esta gran 
vía de entrada y salida a la ciudad, lo que resta valor de esparcimiento» . 
 
Respecto al confort acústico, el estudio contempla que «en el escenario futuro sin supermanzanas, el 
13% del total de los habitantes del ámbito urbano consolidado sufre unos niveles de ruido por encima 
de los permitidos (Lden=65 dB(A)), el resto de habitantes, un 87%, se encuentra en niveles por 
debajo de lo legislado» , explicitando que los habitantes que sí sufrirían los efectos del ruido derivado del 
tráfico rodado «se concentran en las principales vías de acceso al núcleo urbano (Av. Alfonso Molina y 
Av. Primo de Rivera)» . 
 
El documento propone la extensión de la red para bicicletas hasta el Campus de Elviña y los municipios 
vecinos, dando continuidad a los tramos existentes, e incluyendo un nuevo itinerario «tomando una 
sección de acera de la avenida Alfonso Molina a la altura de los juzgados»  hasta conectar con la calle 
Federico Tapia. 
 
Por último, el plan elabora una serie de simulaciones en hora punta para tres situaciones: 
 

- En la primera, la situación actual, el modelo refleja que «existe congestión en las principales 
vías de entrada/salida a la ciudad, como Alfonso Molina, Ronda Outeiro y Avenida da 
Marina» . 
 
- En la segunda, la situación hipotética con red peatonal y supermanzana piloto, el modelo no 
refleja diferencias notables, sólo alguna pequeña variación lejos de Lavedra. 
 
- En la tercera, el escenario final con las supermanzanas propuestas implantadas, el modelo 
refleja «cómo la construcción y puesta en marcha de la 3ª Ronda, planeada para el 2014, 
descongestiona ligeramente la entrada por Alfonso Molina, y libera substancialmente de 
tráfico gran parte de las Rondas de Nelle y Outeiro» . 

 



 

III.- PROPUESTAS: 
Más avenida y menos 
autopista. 
 
 
  



 

1.- PLAN DE RECONEXIÓN PEATONAL 
Y CICLABLE EN TORNO A LA 
AVENIDA. 
 
 
 
 
El plan de reconexión peatonal en torno a la avenida tiene como objetivo recomponer el mapa de las 
rutas peatonales realizado en la fase de análisis, que daba como resultado la existencia de una enorme 
cantidad de recorridos longitudinales por el arcén y de puntos de cruce fuera de pasos de cebra en los 
bordes de la avenida. Dado que la instalación de pasarelas y pasos subterráneos es una cuestión 
técnicamente complicada, pero conceptual y normativamente clara, se inicia el desarrollo de la 
propuesta haciendo una breve introducción a los pasos de cebra desde las normativas y guías que fijan 
sus características urbanísticas y de situación.  
 
 
Los pasos de peatones a nivel (pasos de cebra). 
 
Uno de los temas básicos para pensar la peatonalidad en torno a la avenida es la posibilidad de plantear 
pasos de peatones, no ya como cruce transversal de la avenida (una cuestión políticamente 
implanteable a día de hoy, al menos en el tramo entre Ponte da Pedra y Palavea), sino en los enlaces 
de incorporación y salida de la avenida que materializan su conexión con los tejidos que atraviesa, pero 
que por su trazado de lógica únicamente ingenieril (centrada sólo en las necesidades de la velocidad del 
tráfico motorizado) expanden la condición de frontera urbana de la avenida mucho más allá de los 
límites de la misma. 
 
La limitación más relevante a la hora de plantear un paso de peatones se encuentra definida en la 
Norma 8.2-IC sobre marcas viales (1987), que en el apartado “Marca de paso para peatones” establece 
que «en vía con velocidad máxima V M  mayor de 60 km/h no se deberá marcar paso para peatones, a 
no ser que esté protegido por medio de semáforo» , definiendo, además, que «la anchura del paso 
podrá ser variable en función de la intensidad de proyecto de peatones» , pero que «no deberá tener 
una anchura inferior a 4 m» . 
 
El mismo apartado, pero en el borrador de la nueva norma de 2007 (Marcas viales. Instrucción de 
Carreteras. Norma 8.2-IC), introduce un cambio en la velocidad máxima que podría tener una vía para 
poder plantear un paso de peatones sin semáforo, que pasaría de los 60 km/h establecidos en 1987 a 
los 50 km/h, manteniendo la anchura mínima de los pasos en los 4 metros como la norma original y aún 
en vigor. En el caso de la avenida, dado que todos los enlaces de incorporación y salida tienen fijada 
una velocidad máxima de 50 km/h, sería posible por lo tanto la introducción de pasos de peatones sin 
regulación semafórica. 
 
Por otra parte, en la Guía de nudos viarios  publicada por el Ministerio de Fomento en 2012 se trata 
específicamente el tema de la peatonalidad en los nudos viarios, ofreciendo una serie de definiciones y 
recomendaciones de interés. Lo primero que establece es que «la circulación de peatones en un nudo 
viario se puede tratar de varias maneras» , pero dejando claro que «no conviene simultanear 
tratamientos distintos en un mismo nudo, pues dificulta la comprensión de su funcionamiento y se 
presta a confusiones» . 
 
En cuanto a los posibles tratamientos, establece cuatro: 1) Sin una ordenación específica, 2) Mediante 
pasos para peatones regulados por una señalización fija (paso de cebra), 3) Mediante pasos para 
peatones regulados por semáforos, y 4) Mediante pasos a distinto nivel, superiores o inferiores. 
 
La opción elegida, en principio, como forma genérica para el paso de peatones en esta propuesta es la 
segunda de ellas, los pasos para peatones regulados únicamente mediante la señalización de los pasos 



 

de cebra. La puntualización inicial que hace la guía sobre esta opción es que se trata de «una solución 
muy empleada en entornos urbanos, aunque su eficacia disminuye si la anchura del cruce es muy 
grande (más de 10 m)».  Los enlaces donde se plantea la introducción de pasos de peatones en el 
entorno de la avenida tienen todos una anchura inferior a 9 metros, por lo que esta primera advertencia 
no influiría en este caso. 
 
A continuación, la guía enumera tres características de los pasos de cebra en cuanto a la relación que 
establece con conductores y peatones, concluyendo que «aunque de forma muy limitada, advierte a los 
conductores de la posibilidad de un conflicto con peatones»  y simultáneamente «modifica el 
comportamiento de los peatones y les indica el lugar adecuado para cruzar» , una cuestión esta última 
que puede llegar a provocar que «no resulte demasiado eficaz para reducir la siniestralidad, si da a los 
peatones una falsa sensación de seguridad y éstos cruzan sin comprobar que hay un intervalo 
suficiente entre los vehículos». 
 
Con el objetivo de aumentar el nivel de seguridad de estas zonas de cruce peatonal la guía propone que 
«la ubicación de un paso cebra debería estar subrayada por una señalización luminosa especial»  y 
que, a veces, los pasos de cebra se pueden combinar «con un reductor de velocidad» . Además, se 
indica que puede ser también interesante disponer un «estrechamiento localizado de la calzada en 
correspondencia con el paso cebra, aumentando las aceras» , un «refugio en una isleta central, de 
manera que el cruce se pueda realizar en dos fases» , y/o un «pavimento diferenciado, como un 
adoquinado, o con un color distinto» , así como establecer un «control del estacionamiento en las 
proximidades del cruce, que mejora la visibilidad». 
 
Por último, y ya entrando en detalle sobre su situación más adecuada en un nudo viario, la guía 
establece como factor favorable para reducir la siniestralidad en los pasos de peatones «la proximidad 
del paso a la intersección» , fijando claramente que «la reducción es significativa si la distancia del 
paso a la prolongación del borde de la vía transversal no supera los 2 m». 
 
 
La propuesta. 
 
Según se concluía del análisis de la legislación relacionada con la peatonalidad, es perfectamente legal 
caminar por los arcenes si no existe un recorrido alternativo, así como cruzar fuera de los pasos de 
cebra si no hay ningún otro punto de cruce en un radio de 50 metros. El objetivo de la propuesta debería 
ser, como mínimo, conseguir que no se llegue a esos 50 metros en ninguno de los puntos de cruce más 
transitados en la actualidad, intentando componer una nueva red peatonal que refleje lo más fielmente 
posible el plano de las rutas informales en la actualidad. 
 
La misma Guía de nudos viarios, al señalar la importancia del análisis de los recorridos peatonales entre 
los distintos orígenes y destinos a la hora de proyectar un paso de peatones, remarcaba algo evidente, 
pero que muchas veces no se tiene en cuenta: «los peatones tienden a seguir el recorrido más corto 
posible» , reconociendo además que, aunque «se pueden usar vallas para evitar cruces incontrolados» 
en los puntos muy transitados, éstas nunca deben «ser tan largas que obliguen a los peatones a dar 
rodeos inaceptables» . 
 
A partir de estas ideas, parece claro que la cuestión central del debate sobre la introducción de pasos de 
cebra en el entorno de la avenida, la seguridad de las personas, en especial de los peatones, marca 
como premisa básica para que funcionen la necesidad de asegurar la reducción de la velocidad del 
tráfico en las vías donde se instalen, una situación que se plantea alcanzar mediante algunas de las 
medidas contempladas en el siguiente capítulo, centrado en las propuestas para la plataforma del tráfico 
rodado. Una vez previstas estas medidas, los pasos de cebra propuestos se sitúan priorizando las 
cuestiones de seguridad oportunas, sobre todo aquellas referidas a la velocidad de los vehículos, la 
visibilidad entre peatones y conductores, y la correcta señalización. Y siempre teniendo en cuenta la 
advertencia que hace la Guía de nudos viarios acerca de la posible «falsa sensación de seguridad»  que 
puede introducir en los peatones en comparación a la situación actual, que al no contar con pasos de 
cebra implica una total atención por parte del peatón, de ahí que el número de atropellos sea tan 
reducido en comparación a la enorme cantidad de cruces informales que se realizan cada día en la 
avenida de Lavedra. 



 

 
Dando por válido el objetivo general de reconectar completamente el entorno de la avenida de forma 
peatonal, la propuesta definitiva para esta nueva red se situará en algún punto intermedio entre dos 
propuestas extremas:  
 

- Por una parte, una propuesta de peatonalidad directa mediante la instalación de pasos de 
peatones en los enlaces que sea necesario: una intervención de muy bajo coste económico, 
pero que implicaría la implementación de medidas drásticas para asegurar la reducción de 
velocidad en los carriles de incorporación y salida de la avenida. 

 
- Y por otra, una propuesta de peatonalidad mediada por infraestructuras peatonales (pasarelas 
elevadas y pasos subterráneos): una intervención de alto coste económico, pero que segregaría 
por completo el tráfico motorizado del peatonal. 

 
Aunque la primera de las opciones es la más acorde con los objetivos urbanísticos de este trabajo, ya 
que es la forma de cruce más cómoda para el peatón y la que asegura una mayor presencia visual de 
cuerpos no motorizados en los bordes de la avenida, la propuesta final se sitúa en un punto intermedio 
en el que incluso se asumen ciertas renuncias puntuales en esta primera fase del diseño, tanto por las 
recomendaciones de los servicios municipales, como por la inconveniencia de plantear un cambio de 
esa radicalidad en una sola fase. A pesar de estos matices, la propuesta consigue la reconexión 
peatonal del ámbito de una forma muy sensible en comparación a la realidad existente o a la planteada 
en el proyecto consensuado con el Ministerio de Fomento. 
 
Respecto al tipo de pasarelas a utilizar, sería interesante plantear la posibilidad de que fuesen cubiertas, 
aunque es un tema que dependerá del proyecto de ejecución final y del estudio de sistemas 
estructurales que coarten la visibilidad lo menos posible, ya que la sensación de seguridad en una 
pasarela está muy relacionada con la apertura del campo visual de forma que su recorrido al completo 
sea reconocible en todo momento. 
 

 
Fig.1.1.1.a.- “Hovenring”, Eindhoven. 

Fuente: TheHuffingtonPost.com, 28-10-2013. 
Fotografía: Autor desconocido. 

 
Fig.1.1.1.b.- “Hovenring”, Eindhoven. 

Fuente: ipv Delft. Fotografía: Andreas Secci. 

 
Partiendo de que una formalización como la del famoso “Hovenring” está en una escala de apuesta 
política por la movilidad incomparable a la admisible en el Estado español (presupuestaria, pero sobre 
todo, políticamente), la contundencia y simplicidad de la pasarela provisional construida para el Mundial 
de 1982 sobre la Castellana, y que recuerda mucho a la pasarela sobre la A-6 en el área de servicio de 
Guitiriz, podrían ser los parámetros adecuados para pensar las tres nuevas pasarelas, siempre que se 
materialicen con anchuras de paso más amplias, de al menos tres metros y medio, de forma que se 
facilite la parada y el cruce de peatones o con bicicletas. No hay ningún motivo para evitar que las 
pasarelas, además de infraestructuras lineales con una marcada funcionalidad de paso, no sean 
también lugares desde donde poder contemplar la vibración de la ciudad. 
 
 



 

 
Fig.1.1.1.c.- Pasarela peatonal sobre el paseo de la 

Castellana que durante la celebración del Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1982 unió el estadio Santiago 

Bernabéu con el Palacio de Exposiciones y Congresos. 
Fuente: ABC, 24-7-2014. Fotografía: José García. 

 
Fig.1.1.1.d.- Pasarela sobre la Autovía A-6 a la altura del 
Área de Servicio de Guitiriz. Fuente: Google Street View. 

 
 
 
 

1.1.- Reconexión peatonal longitudinal. 
 
 
Objetivo: normalizar la condición de la avenida como ruta de tránsito peatonal cotidiana, fomentar la 
presencia del peatón en la avenida de forma que se inicie el proceso de reconceptualización popular de 
Lavedra y comience a ser entendida como algo más que una infraestructura para el tráfico motorizado. 
 
 

1.1.1.- Margen Oeste de la avenida. 
 
 
Cambios más relevantes introducidos por la red peatonal planteada en el margen Oeste de la avenida: 
 
- Nuevo recorrido peatonal entre el Polígono de Elviña (parque de Elviña) y Ponte da Pedra - O Birloque 
(parcela del antiguo concesionario de Automóviles Louzao), en el nudo de Ponte da Pedra. Intervención 
que implicará la construcción de un pequeño túnel entre el parque de Elviña y una de las isletas del 
nudo con la avenida de San Cristovo aprovechando la diferencia de cota entre el camino del parque y 
los enlaces viarios bajo los que transcurre; el aprovechamiento del túnel que ya se tendría que hacer 
para que el nuevo enlace planteado no apoye sobre el oleoducto; y un paso de cebra en el enlace de 
conexión entre la avenida de San Cristovo y Lavedra. 
 
- Nueva pasarela entre Elviña (actual parcela del concesionario de Seat) y Ponte da Pedra (jardín entre 
Carrefour y la avenida), en el nudo de la avenida García Sabell (carretera a Pocomaco). 
 
- Reconfiguración del paso de peatones en el encuentro entre la avenida y las calles Lamelas y Antonio 
Insua Rivas en San Vicenzo de Elviña. Intervención para consolidar la continuidad peatonal por el borde 
de la avenida y para eliminar el efecto frontera que representa este punto en la actualidad y que el 
proyecto de ampliación no hace más que acrecentar (un proyecto formulado además sobre una 
cartografía antigua en la que la calle Antonio Insua Rivas aún permitía la circulación hacia la avenida). 
Se trata de un punto con mucha visibilidad para los peatones y conductores en el que además no se 
produce ningún trenzado, ya que la línea continua comienza bastante antes del encuentro. 
 
- Reconfiguración del paso de peatones en el encuentro entre la avenida y la calle Nova York (Elviña - 
Penarredonda). Ligero desplazamiento del paso de cebra para hacer más directo el tránsito peatonal en 
un punto con buena visibilidad y no primar la circulación motorizada obligando a dar un rodeo 
innecesario. 
 



 

- Reconfiguración del paso de peatones en el encuentro entre la avenida y las calles Ginebra y 
Penarredonda (Penarredonda). Ligero desplazamiento del paso de cebra para hacer más directo el 
tránsito peatonal en un punto con buena visibilidad y no primar la circulación motorizada obligando a dar 
un rodeo innecesario. 
 
- Nuevos pasos de peatones en Palavea para reconectar el barrio con la parada del bus, Penarredonda 
y el centro urbano, uno en el enlace entre la avenida y el último tramo de la autopista en dirección 
entrada a la ciudad, y otro en el enlace de salida de la autopista hacia la avenida en dirección al puente 
de A Pasaxe. 
 

 
Fig.1.1.1.a.- Vista desde Penarredonda de la “puerta” de 
Palavea bajo la autopista AP-9 (Mayo de 2012). Fuente: 

Google Street View. 

 
Fig.1.1.1.b.- Vista desde Palavea de la “puerta” de Palavea 
bajo la autopista AP-9 (Octubre de 2016). Fuente: Google 

Street View. 

 
- Intervención de cierta escala en el límite entre Palavea y Penarredonda, planteando la ampliación de 
los viaductos de la AP-9 sobre la vía que conecta la calle Penarredonda y la plaza Padre Busto para 
generar un gran espacio público singular como nueva puerta de entrada y salida de Palavea, uno de los 
barrios más desconectados de la ciudad desde hace más de tres décadas. Se trata de producir una 
conexión más urbana a través de un gran espacio público parcialmente cubierto por los viaductos que 
sustituya al túnel actual, un espacio muy estrecho con dos carriles y una sola acera de tamaño mínimo. 
Esta propuesta es quizás la más importante en términos presupuestarios, pero se considera su estudio 
dada la escala de la agresión infraestructural que ha sufrido Palavea históricamente. No parece 
descabellado pensar que el lugar más alejado del centro urbano dentro del ámbito de estudio sea el que 
más necesite su reconexión a la red peatonal. 
 
 

1.1.2.- Margen Este de la avenida. 
 
 
Cambios más relevantes introducidos por la red peatonal planteada en el margen Este de la avenida: 
 
- Nuevo recorrido peatonal entre el Polígono de Elviña y Matogrande, en el nudo de Ponte da Pedra. En 
este caso, se renuncia por ahora a llevar el recorrido peatonal lo más tangente posible a la avenida, ya 
que las condiciones topográficas y de vialidad de los enlaces de este nudo dificultan su diseño. 
 
- Nuevo recorrido peatonal entre el edificio Proa en Matogrande y el viaducto sobre la vía del ferrocarril. 
Intervención que implica la construcción de un pequeño túnel bajo el enlace entre Lavedra y la avenida 
García Sabell, así como un paso de peatones a la altura de la esquina del edificio Proa. 
 
- Nueva pasarela entre el “Parque Ofimático” y Matogrande, en el nuevo enlace de salida desde la 
avenida hacia el “Parque Ofimático”. 
 
- Nuevo recorrido peatonal entre Galán (futuras parcelas dotacionales del “Parque Ofimático”) y el 
encuentro con la carretera a los Maristas en la esquina de la Fábrica de Armas. 
 
- Nuevo paso de peatones en el encuentro entre la carretera a los Maristas y la incorporación a la 
avenida en la esquina entre la Fábrica de Armas y O Foxo. 



 

 
- Nuevo recorrido peatonal por el borde de la Fábrica de Armas, entre el almacén eléctrico y el comienzo 
de la carretera a los Maristas. 
 
 
 
 

1.2.- Reconexión peatonal transversal. 
 
 
Con el objetivo de difuminar el efecto frontera de la avenida se plantean tres nuevas posibilidades de 
cruce formal de Lavedra, así como la mejora y ligero desplazamiento de uno de los existentes. Así, los 
cambios introducidos por la nueva red peatonal en la transversalidad de la avenida son: 
 
- Nuevo recorrido peatonal por la avenida de San Cristovo para reconectar las dos fases del Polígono de 
Elviña, así como O Birloque (y San Cristovo, Lonzas, Agrela, etc.) con el Barrio de las Flores y 
Matogrande. El recorrido comienza paralelo al enlace de incorporación desde la avenida de San 
Cristovo hacia Lavedra, cruza mediante paso de peatones en zona de buena visibilidad, pasa bajo el 
nuevo enlace desde la avenida hacia Matogrande en dirección salida (mediante un pequeño viaducto 
que ya se tendría que hacer para salvar el oleoducto), sube a la cota superior del viaducto para 
atravesar Lavedra y se reconecta finalmente a la red peatonal de Matogrande mediante un paso de 
peatones en el enlace de salida desde la avenida hacia Matogrande. 
 
- Nuevo recorrido peatonal por la avenida García Sabell para conectar Elviña, el campus universitario y 
el Polígono de Someso con Matogrande y el “Parque Ofimático”. Este recorrido comienza en la nueva 
pasarela entre la plataforma de Seat-Lidl y el espacio delantero de Carrefour, bajando desde ésta a la 
cota de la avenida García Sabell mediante escaleras y ascensor ante la imposibilidad de plantear una 
rampa que salve un cambio de cota tan grande en tan poco espacio. A partir de ese punto, continúa una 
nueva acera por el margen Sur del espacio bajo el viaducto hasta conectar con la red peatonal de 
Matogrande. 
 
- Nueva pasarela entre A Pereiroa (Elviña) y la parte más baja del “Parque Ofimático”. Estructura de 
conexión entre las cotas más bajas de Elviña y del “Parque Ofimático” de forma que se cierre un posible 
“circuito” entre ambos barrios que por ahora sólo se conectarían por la cota más elevada, lo que 
disminuiría considerablemente la intensidad de la relación. 
 
- Sustitución y ligero movimiento hacia el Sur de la actual pasarela entre Elviña y Galán, O Foxo y la 
parte más alta del “Parque Ofimático”. Renovación de este paso con una pasarela de más anchura y 
que cumpla las normativas actuales de accesibilidad. 
 
 
 
 

1.3.- Avance de la red ciclable. 
 
 
Aunque a lo largo del proceso de trabajo se planteó continuamente la posibilidad de no introducir el 
carril-bici en los bordes de la avenida y centrar la propuesta en la continuación de la vía existente hasta 
el campus de Elviña hacia Palavea, finalmente se consideró que no se debía dejar pasar la oportunidad 
que abre una obra de esta escala y presupuesto para aumentar en lo posible la red ciclable municipal. 
 
El punto de partida de la propuesta es la situación actual de esta red ciclable, que en el entorno de la 
avenida se resume al carril-bici que desde la avenida de Pablo Picasso y tras recorrer la avenida de 
Glasgow llega al campus universitario de Elviña. Por otra parte, en los últimos meses el Ayuntamiento 
ha avanzado su plan de red ciclable para la ciudad, anunciando esta misma semana que el primer gran 
tramo licitado será el que una la plaza de A Palloza con Matogrande. 



 

 
Aparecen así los dos puntos clave de conexión para el carril-bici propuesto, que discurrirá entonces, por 
el margen Oeste, desde la pasarela de Palavea hasta el campus universitario y la avenida de Glasgow, 
y por el margen Este, desde el otro lado de esa misma pasarela hasta Matogrande, introduciendo así en 
la red ciclable municipal a los barrios de Elviña, “Parque Ofimático”, O Foxo, Penarredonda, A Zapateira 
y Palavea. Por otro lado, en cuanto a la transversalidad de la avenida, la realidad actual en el ámbito de 
estudio es que las pasarelas existentes no están preparadas, salvo la de Matogrande, para el tránsito de 
bicicletas, por lo que los proyectos definitivos de las tres nuevas pasarelas sobre la avenida sí contarán 
con las dimensiones adecuadas para permitir el uso mixto con mayor facilidad. 
 
En términos materiales, la propuesta planteada consigue en un primer momento unas secciones viarias 
suficientes como para incluir, como mínimo, una acera-bici (vía ciclista señalizada sobre la acera), 
aunque se entiende como deseable contar con el mayor número posible de tramos de carril-bici o 
pista-bici (vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras). 
 
Son pocos los tramos donde este objetivo no implique intervenciones de cierto calado sobre la sección 
viaria, que en muchos casos tendrá que ser reformulada reduciendo el espacio de uso exclusivo para 
los vehículos, disminuyendo la velocidad máxima permitida para que puedan convivir con las bicicletas, 
o incluso planteando la adquisición de pequeñas franjas del parcelario de borde en aquellos casos en 
los que sea la única solución posible. 
 
A continuación se describen brevemente algunas de las características de cada uno de los diferentes 
tramos que componen los recorridos planteados: 
 
 

1.3.1.- Margen Oeste de la avenida. 
 
 
Recorrido desde la pasarela de Palavea hasta el Recinto Ferial (conexión con el carril-bici de las 
avenidas de Glasgow y Pablo Picasso hacia el centro urbano). 
 
- Salida de Palavea: Proyecto de ampliación del paso bajo la AP-9 y creación de un nuevo espacio 
público, lo que permitiría la introducción del carril-bici sin problema (hoy en día la acera existente es 
mínima, haciendo imposible el cruce de dos personas sin que una tenga que bajar a la calzada). 

 
- Calle Penarredonda hasta la calle Ginebra: Uso de la acera Oeste como zona marcada de acera-bici. 
Lo adecuado en este tramo será evaluar la posibilidad de reducir ligeramente el ancho de los carriles o 
ampliar hacia los laterales la sección viaria para la inclusión del carril-bici. 

 
- Calle Ginebra hasta la calle Nueva York: Tramo con una sección viaria muy ajustada, entre la fábrica 
de Coca-Cola y la autopista, donde la solución para incluir el recorrido ciclable pasa por la ampliación de 
dicha sección, ya con una acera muy estrecha en algunos tramos actualmente. Para ello se puede optar 
por un ligero estrechamiento de los carriles, un mínimo desplazamiento de la vía para hacerla paralela a 
la incorporación a la autopista y ganar unos centímetros y replantear la situación de las farolas para que 
afecten lo menos posible al tránsito por la acera. Aún poniendo en práctica estas pequeñas 
intervenciones, el espacio resultante sería insuficiente para acoger un carril-bici o una acera con un 
tamaño que permitiera la convivencia con los peatones con facilidad, por lo que habrá que plantear la 
posibilidad de negociar la adquisición o expropiación de una pequeña franja longitudinal de la parcela de 
la fábrica para ampliar la acera e implantar un carril-bici en condiciones. 

 
- Calle Ginebra - Iglesia de San Vicenzo de Elviña: Tramo para el que se barajan dos posibilidades, o 
bien llevar el carril-bici tangente a la avenida hasta la gasolinera y bajar por un camino de A Felga 
rectificado y atravesar la parcela tras la gasolinera hasta la iglesia, o bien crear una pequeña senda que 
atraviese el ámbito de huertas de A Felga hasta llegar a la iglesia. 
 



 

- Núcleo de San Vicenzo de Elviña: Reforma del pavimento para adecuarlo a la convivencia de 
peatones, bicicletas y vehículos motorizados e introducción de señalizaciones blandas pero específicas 
sobre el recorrido ciclable.  
 

Fig.1.3.1.a.- Calle O Portalón hacia el cruce con la calle 
Lamelas (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.1.3.1.b.- Viaducto de la avenida de la Universidad hacia 
la glorieta sobre la avenida García Sabell (Octubre de 

2016). Fuente: Google Street View. 

 
- Conexión con el carril-bici universitario: Desde la calle O Portalón por la calle Hortas de Elviña hasta la 
rotonda de la avenida de la Universidad con las calles Lamelas y Rebandas. 
 
- Avenida de la Universidad (conexión con el tramo existente de las avenidas de Glasgow y Pablo 
Picasso): Tramo de carril-bici situado por el lado Oeste de la avenida de la Universidad hasta la rotonda 
sobre la avenida García Sabell, bajando por la rampa de conexión con la rotonda frente a la entrada del 
centro comercial Espacio Coruña y conectando ahí con la red ciclable existente. Para introducir el 
carril-bici en la avenida de la Universidad será necesario reducir ligeramente el ancho de los carriles y 
de las aceras, así como desplazar mínimamente el eje de la vía para ganar el espacio necesario. 
También será necesario realizar un proyecto de señalización concienzudo para el tramo alrededor de la 
rotonda de la entrada al centro comercial. Simplemente como apunte, es significativo que un proyecto 
tan reciente y sin ninguna limitación urbanística no haya tenido en cuenta la introducción del carril-bici 
estando situado en contacto con la universidad. 
 

 
Fig.1.3.1.c.- Carril-bici existente bajo la avenida García 
Sabell (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.d.- Carril-bici existente en avenida de la 

Universidad (Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
- San Vicenzo de Elviña - Pasarela “El Columpio” (Ponte da Pedra - Matogrande): Desde la calle O 
Portalón y cruzando la calle Lamelas junto a un nuevo paso peatonal propuesto, continuará hasta el 
ámbito de A Pereiroa, continuando a partir de ahí junto a la avenida hasta la pasarela, donde se bifurca 
hacia Matogrande cruzando la pasarela, o hacia la avenida de glasgow por el lateral de la antigua 
parcela de Louzao. 
 

 
  



 

1.3.2.- Margen Este de la avenida. 
 
 
Recorrido desde la pasarela de Palavea hasta Matogrande (conexión con el futuro carril-bici de las 
avenidas de Salvador de Madariaga y Alcalde Pérez Ardá hacia el centro urbano). 
 
- Palavea - Salida de la avenida hacia el “Parque Ofimático”: Carril-bici paralelo a la avenida, entre la 
calzada y la acera planteada. Al discurrir tangente a la avenida, se propone que este ligeramente 
elevado, a la altura de la acera, que se coloque un pequeño bordillo a mayores, y que se asegure un 
arcén de al menos un metro y medio para aumentar su seguridad. 
 
- “Parque Ofimático” - Matogrande (conexión con el tramo anunciado hasta la plaza de A Palloza): A 
falta del trazado definitivo del carril-bici mencionado, así como de la decisión sobre si se van a ejecutar 
finalmente los dos o uno de los pasos sobre el ferrocarril como forma de conexión entre el “Parque 
Ofimático” y Matogrande, se pospone la decisión definitiva sobre el trazado de este tramo, mencionando 
únicamente a mayores la necesidad de que esta conexión se realice no sólo con el futuro carril-bici 
hacia el centro urbano, sino también con el paso transversal a través de la pasarela “El Columpio”. 
 

 
Fig.1.3.1.e.- Carretera a los Maristas (Octubre de 2016). 

Fuente: Google Street View. 

 
Fig.1.3.1.f.- Avenida de Lavedra a la altura de O Foxo 

(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 



 

2.- PLAN DE ADECUACIÓN 
FUNCIONAL Y COMPLEJIZACIÓN 
URBANA DE LA PLATAFORMA. 
 
 
 
 
Aunque el objetivo de este trabajo sea la reflexión sobre los bordes de la avenida, el análisis urbanístico 
realizado dio como resultado el planteamiento de una serie de propuestas para la propia plataforma  de 1

Lavedra.  
 
El objetivo fundamental de estas propuestas es complejizar la condición urbana de la avenida 
avanzando en la materialización de una forma de carretera-calle adaptada a la escala de los flujos y la 
centralidad de este territorio, es decir, a partir del entendimiento de las carreteras-calle gallegas como 
ámbitos complejos y radicalmente urbanos, diseñar un estado intermedio entre la condición de 
cuasi-autopista y la de avenida a través de la conceptualización de Lavedra como una vía donde 
empiezan a tener lugar las actividades y las formas de tránsito no vinculadas únicamente a la velocidad. 
 
De forma práctica, además de la introducción de una serie de nuevos elementos urbanos (zonas de 
parada de vehículos, paradas de bus de gran escala, dispositivos de monitorización ambiental, etc.), 
este objetivo se traduce en contribuir a asegurar la reducción de la velocidad en la avenida, sobre todo 
en sus márgenes en contacto con las nuevas zonas peatonales, de manera que, poco a poco, las 
actividades urbanas puedan ir acercándose cada vez más a la avenida y esta vaya dejando atrás su 
monofuncionalidad. 
 
Se entiende entonces como un plan complementario a las intervenciones de reconexión peatonal 
tratadas en el capítulo anterior, ya que si cambia la urbanidad y las posibilidades peatonales de la 
avenida, debe cambiar también lo que ocurre sobre el asfalto. 
 
 
 
 

2.1.- Diferenciación de los carriles por urbanidad (y 
velocidad). 
 
 
Entre los cambios contemplados en la propuesta de ampliación consensuada con el Ministerio de 
Fomento, el más relevante para la experiencia peatonal de la avenida es quizás la reducción de la 
velocidad máxima de 80 a 70 km/h y la determinación de una velocidad máxima de 50 km/h en los 
carriles laterales que enlazan con las incorporaciones y salidas de la avenida. 
 
A partir de esta nueva situación, la propuesta quizás más singular por el impacto visual que tendrá en el 
territorio de la avenida es la de cambiar el color del pavimento de estos carriles en los que la velocidad 
máxima es de 50 km/h, materializando una especie de calzada-diagrama en la que quedarían tres 
carriles por sentido en el color habitual del asfalto, y uno o dos carriles coloreados en rojo en los bordes 
en contacto con las áreas peatonales. 
 
 
Los objetivos de esta propuesta son básicamente dos: 

1 Según la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (2016), la plataforma es la «zona de la carretera destinada al 
uso de los vehículos, formada por la calzada y los arcenes». 



 

  
a) Reducir la velocidad efectiva de los vehículos que circulan por los carriles más cercanos a los 
bordes de la avenida indicando de forma inmersiva la necesidad de una conducción más atenta, 
aumentando la seguridad de los peatones (al facilitar el tránsito peatonal en los cruces y pasos 
de cebra y reducir la contaminación acústica y ambiental del entorno) y de los conductores (al 
organizar de una forma más clara los espacios de incorporación y salida de la avenida). 

  
b) Mitigar la escala de la infraestructura al permitir la visibilización de una avenida de menor 
anchura, menos agresiva y más urbanizada. Como es bien conocido, el diseño es sinónimo de 
control (lo contrario al espacio genérico del asfalto, tan generoso cuando el peatón puede 
convivir con los vehículos, como limitante cuando, como en este caso, la relación es tan 
asimétrica), por eso una intervención con esta presencia visual introduciría a Lavedra en un 
estatus de urbanización más cercano a lo urbano y más amable con el peatón. Esta percepción 
permite además imaginar un espectro de la avenida del futuro, cuando esos tres carriles por 
sentido sean suficientes para el tráfico rodado y el espacio peatonal y para el transporte público 
pueda recuperar la superficie diferenciada por el color. 

 
La coloración de la calzada se puede realizar de varias formas, siendo dos las más habituales: una 
mediante una mezcla de pigmentos, áridos y aglutinantes sintéticos para obtener aglomerados asfálticos 
coloreados conservando las características de las mezclas bituminosas, y otra mediante la aplicación de 
un tratamiento superficial de alta fricción sobre la capa de rodadura, formado por un adhesivo (resina de 
poliuretano) y un árido sintético (bauxita calcinada).  
 
Existen numerosos ejemplos de la utilización de coloración en las calzadas, diferenciando viales o 
carriles para indicar zonas de alta densidad de tráfico, una determinada velocidad máxima, la 
aproximación a un núcleo urbano o zona peatonal, la diferenciación de tráficos o medios de transporte, 
carriles de incorporación-aceleración o salida-desaceleración, o la aproximación a un cruce o zona 
peligrosa. 
 
A continuación se muestran múltiples casos de la utilización de este sistema de ordenación de los 
tráficos para diferentes finalidades y, tanto en España (incluyendo varios proyectos del Ministerio de 
Fomento), como en otros estados europeos, asiáticos o en Estados Unidos. Sin olvidar que muy cerca 
de A Coruña, en Mera, también se utilizó el color para remarcar el tramo de la carretera-calle que 
atraviesa el núcleo paralela a la playa, aunque en este caso también implica un cambio en el material 
del pavimento implanteable en el caso de Lavedra. 
 
 

 
Fig.2.1.a.- Mera, Oleiros (Septiembre de 2013). Fuente: Google Street View. 

 
  



 

a) Señalización de las zonas de alta densidad de tráfico. 
 

  

Fig.2.1.b.- Tokyo Metropolitan Expressway. Fuente: quora.com / Safwat Ali. 
 
 
b) Señalización de una determinada velocidad máxima. 
 

 
Fig.2.1.c.- Abu Dhabi. 
Fuente: gulfnews.com. 

 

  

Fig.2.1.d.- St. Julià de Ramis (Girona), Ctra. N-II a, p.k.727+100 (Unidad de Carreteras en Girona, Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento). Fuente: Color Vial, S.L. 



 

  

Fig.2.1.e.- Huelva, Autovía H-30, p.k. 8+200 (Unidad de Carreteras en Huelva, Dirección General de Carreteras, Ministerio 
de Fomento). Fuente: Color Vial, S.L. 

 
 
c) Señalización de aproximación a un núcleo urbano o zona peatonal. 
 

 
Fig.2.1.f.- Benicolet (Valencia), Ctra. CV-610, p.k.21. 

Servicio de Seguridad Vial, Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes, Generalitat Valenciana. Fuente:Color Vial, S.L. 

 

 
 
d) Señalización de diferentes tráficos o medios de transporte. 
 
 
- Taxi / Bus. 
 

 
Fig.2.1.g.- San Francisco. 

Fuente: sf.streetsblog.org / Sergio Ruiz. 

 
Fig.2.1.h.- San Francisco. 

Fuente: sf.curbed.com / SFMTA. 



 

 
Fig.2.1.i.- Seul, Korea de Sur. 

Fuente: exurbannation.blogspot.com.es. 

 
Fig.2.1.i.- Nueva Zelanda. Fuente: transportblog.co.nz. 

Fig.2.1.k.- Reino Unido. Fuente: bituchem.com. 

 
 

  
- Vías ciclables. 
 

 
Fig.2.1.l.- Copenhague, Dinamarca. Fuente: wired.com. 

 
Fig.2.1.m.- Copenhague, Dinamarca. 

Fuente: buenavibra.es. 



 

 
Fig.2.1.n.- Holanda. Fuente: ce.gatech.edu. 

 
Fig.2.1.o.- Nueva Zelanda. Fuente: transportblog.co.nz. 

 
 
e) Señalización de carriles de incorporación-aceleración o salida-deceleración. 
 

  

Fig.2.1.p.- A-2, p.k.466+000, Sentido Madrid, Salida 466 Enlace de Corbins. Unidad de Carreteras en Lérida, Dirección 
General de Carreteras, Ministerio de Fomento. Fuente: Color Vial, S.L. 

  

Fig.2.1.q.- N-340, p.k.1179+500, Torredembarra (Tarragona). Unidad de Carreteras en Tarragona, Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento. Fuente: Color Vial, S.L. 



 

 

Fig.2.1.r.- A-2, p.k.576+000, sentido Madrid, Salida Esparreguera Nord (Barcelona). Demarcación de Carreteras del Estado 
en Cataluña, Ministerio de Fomento. Fuente: Color Vial, S.L. 

 

 
Fig.2.1.s.-Autovía A-2, p.k.599+000, Sentido Madrid, Salida 

599 Enlace B-24, Pallejá (Barcelona). Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña, Dirección General de 

Carreteras, Ministerio de Fomento. Fuente: Color Vial, S.L. 

 

 
 
f) Señalización de la aproximación a un cruce o a una zona de atención. 
 

 
Fig.2.1.t.- Reino Unido. Fuente: rocbinda.com. 

 
Fig.2.1.u.- Reino Unido. Fuente: rocbinda.com. 

 
 
 
 



 

2.2.- Ligera rectificación de los enlaces de 
incorporación y salida de la avenida. 
 
 
Sólo como idea a estudiar con los servicios de ingeniería del Ayuntamiento y el Ministerio (ya que no 
entra en el ámbito de este trabajo la modificación de la plataforma), se plantea la posibilidad de rectificar 
ligeramente todos los enlaces de incorporación y salida de la avenida, igualando su radio de giro al 
menor existente en la actualidad en los nudos donde se enlazan las grandes avenidas a través de giros 
de 270º. Las ligeras modificaciones que implicaría utilizar este radio (30 metros) permitirían ganar ciertas 
superficies para el ámbito peatonal y contribuirían significativamente a reducir la velocidad en estos 
encuentros e ir avanzando hacia la transformación de los nudos viarios en esquinas urbanas. 
 
 
 
 

2.3.- Explicitación del comienzo de la ciudad. 
 
 
En la actualidad, al circular por la autopista AP-9 en dirección al centro urbano, existen señalizaciones 
de velocidad máxima de 100 km/h aún a la altura de Palavea, apareciendo la señal indicativa del 
comienzo de A Coruña incluso más tarde, a la altura de A Pereiroa en Elviña. El peaje de A Barcala fue 
eliminado ya en 2006 como forma de reconocer la escala del hecho metropolitano en A Coruña, es 
decir, al llegar a este punto, ya hace unos kilómetros que se está atravesando A Coruña metropolitana. 
 
Esta situación apoya la identificación de la avenida como una vía interurbana que no llega a la ciudad 
hasta alcanzar las primeras torres de Matogrande, cuando no hasta llegar al viaducto de la calle Juan 
Flórez o al Obelisco, lo que, consecuentemente, contribuye al aumento general de la velocidad en la 
avenida. 
 
El objetivo de esta propuesta es visibilizar el final de la autopista y el comienzo del centro urbano del 
área metropolitana, planteando algún tipo de intervención en un punto estratégico y formalmente muy 
singular: el primer viaducto sobre la autopista AP-9, que coincide prácticamente con el límite municipal y 
es el primer momento en el que se puede ver la densidad de la ciudad central cuando se entra por la 
autopista, encuadrada dramáticamente por la rotundidad geométrica y proporcional del viaducto y la 
trinchera entre taludes por la que discurre la vía. El tema es simplemente conseguir que este punto 
refleje la necesidad de comenzar un nuevo modo de conducción porque se ha llegado a la ciudad. 
 
Aunque se sugiere la posibilidad de que esta intervención incluya el pintado del viaducto con el mismo 
color rojo que caracterizará a los carriles de baja velocidad, la propuesta se deja aquí como idea a falta 
de trabajar su materialización concreta. Lo que es seguro es que se podrán desarrollar propuestas de 
diseño que superen a un simple cartel o pantalla con un mensaje tipo “Bienvenida a A Coruña: Está 
usted entrando en el centro urbano. Por favor, aminore la velocidad”.  
 

 

Fig.2.3.- AP-9 a la altura del inicio del término municipal de A Coruña (Agosto de 2016). Fuente: Google Street View. 



 

2.4.- Nuevas paradas de autobús de escala 
metropolitana. 
 
 
El mal estado y la peligrosidad de muchas de las paradas de autobús en la avenida es una de las 
principales quejas vecinales con respecto al transporte público en este ámbito: siendo un territorio 
marcado por la velocidad del tráfico rodado, varias paradas se sitúan en el propio arcén, y siendo un 
territorio abierto sin espacios de protección en varios de sus tramos, varias de ellas no disponen ni de 
marquesina. 
 
En este contexto, el objetivo de esta propuesta es dignificar y reconocer la escala de la avenida y la 
relevancia del transporte público para el ámbito metropolitano, para lo que se propone la sustitución de 
las paradas de bus situadas sobre la propia avenida tomando como referencia la escala y la lógica 
urbana que expresan algunas de las paradas instaladas en las carreteras-calle que atraviesan los 
municipios vecinos de Culleredo y Cambre, tanto en la AC-211 (Fonteculler, Acea de Ama, O Burgo u O 
Temple), como en la N-550 (Vilaboa). Paradas que con su escala introducen el transporte público como 
elemento relevante en estos territorios y fomentan su multifuncionalidad, ya que su tamaño permite 
entenderlas como espacios de estancia e incluso de reunión al margen de la movilidad. 
 
El tamaño convencional de las paradas estandarizadas puede servir para las calles de los núcleos 
urbanos densos y quizás para las carreteras en sus tramos menos densificados, pero en los ámbitos de 
carretera-calle, la cuestión de la escala es fundamental como sustancia arquitectónica e hito urbano que 
visibiliza la importancia para lo público del transporte colectivo. 
 
 

   

  

 

Fig.2.4.- Ejemplos de paradas de bus de gran tamaño situadas en los municipios vecinos de Culleredo y Cambre (en 
Fonteculler, Acea de Ama, O Burgo, O Temple y Vilaboa). Fuente: Google Street View. 

 
 
Por otra parte, estos últimos meses se ha anunciado un proyecto de la Xunta de Galicia para introducir 
los buses metropolitanos al centro urbano, existiendo en el ámbito de la avenida estudiado tres 
localizaciones donde podría ser interesante disponer de paradas para estos buses, ya que conectan con 
elementos urbanos de gran escala como las estaciones, grandes equipamientos y contenedores 
comerciales o la universidad, por lo que quizás, además de la mejora de las paradas peligrosas o sin 
marquesina, sean estos tres los puntos prioritarios donde empezar a reformar las paradas de la avenida: 

 
  



 

- Parada de las Estaciones. 
Conexión con la Estación de Autobuses y con la Estación de Ferrocarril de San Cristovo. 

 
- Parada de Ponte da Pedra - Matogrande.  
Conexión con el Coliseum, el Recinto Ferial, Carrefour, Matogrande, etc. 

 
- Parada de Elviña. 
Conexión con el Campus Universitario de Elviña (UDC). 

 
 
 
 

2.5.- Áreas de parada para vehículos. 
 
 
El objetivo de esta propuesta es mantener en la avenida la posibilidad de un uso radicalmente urbano y 
ya existente en algunos puntos como la parada de automóviles, formalizando áreas de parada (tipo 
kiss&ride ) donde se puedan recoger y dejar personas, realizar paradas mínimas por cualquier otro 
motivo, o servir de estacionamiento para los servicios de mantenimiento. 
 
Aunque durante el proceso de trabajo se reflexionó sobre la necesidad de transformar los grandes 
arcenes marcados con líneas en la calzada en el proyecto de ampliación, para no ceder ni un centímetro 
de más al asfalto, es posible que algunos de estos espacios se puedan repensar en términos de estos 
usos difusos.  
 
Como siempre cuando se habla de condiciones y prácticas urbanas informales, surge la duda de qué 
hacer ante su existencia, cómo posicionarse mediante el proyecto ante la transformación del espacio de 
lo informal. Estas prácticas son posibles porque existen una serie de fisuras entre el mundo 
ultrafuncional de la infraestructura y el mundo de la urbanización, espacios que son simples 
ensanchamientos, sobras, pero que permiten posibilidades que siempre son detectadas por la vida 
urbana. Teniendo que actuar desde el proyecto y desde una transformación que se va a producir de 
todas formas, las posibilidades son limitadas: o bien se mantienen como espacios de incertidumbre y sin 
urbanización, difícilmente justificable en un proyecto tan visible y central; o bien se recrean y formalizan 
mediante formas de urbanización que los reconozcan, difícil pero posible (como en los carriles para 
dejar y recoger pasajeros en los aeropuertos); o bien se sustituyen por otros espacios que cumplan una 
función similar, que nunca podrá ser igual por las limitaciones que introduce la planificación. 
 
 

   

   

Fig.2.5.- Áreas de parada de vehículos que se podrían incorporar a la nueva urbanización de Lavedra: a la altura de la 
antigua parcela de Automóviles Louzao (arriba) y en Elviña, justo antes de la gasolinera (abajo). 

Fuente: Google Street View. 



 

Finalmente, se optó por reconocer las dos áreas de parada ya existentes en dirección salida, a la altura 
de la antigua parcela de Louzao y entre la gasolinera y la Iglesia de Elviña, de forma que, con ligeros 
desplazamientos y modificaciones, puedan seguir cumpliendo su función de la mejor manera posible 
(micro-descanso, autostop, quedada, aseos, etc.). 
 
 
 
 

2.6.- Diversificación y re-equilibrio de las formas de 
comunicación pública en la avenida. 
 
 
Como espacio de comunicación pública fundamental, la avenida sufre un claro desequilibrio y 
zonificación entre las infraestructuras formales y las estrategias informales. 
 
 

2.6.1.- Recomendaciones para incluir en las ordenanzas 
relativas a la protección de la comunicación social y la 
regulación de los espacios publicitarios. 
 
 
El objetivo de las siguientes ideas es ayudar a reequilibrar las formas de comunicación en la avenida 
para dar acceso a más colectivos sociales, asegurar la libertad de expresión y comunicación pública, y 
proteger el patrimonio catalogado.  
 
 
- Introducción de superficies de comunicación social. 
 
Se propone el estudio de la viabilidad de normativas que impliquen, por ejemplo, que por cada 50 m2 de 
superficie para publicidad (una sola valla convencional, las “vallas de ocho paños”, tiene 24 m 2), el 
Ayuntamiento asegure la existencia 10 m2 de superficie para comunicación social (entidades vecinales, 
asociaciones, ONGs, personas a título individual, etc.). 
 
Esta medida no debe suponer un aumento de la superficie dedicada a mensajes, sino un reequilibrio del 
mismo: en el caso de que se llegara a fijar un límite a la “densidad” de estas infraestructuras, lo único 
que se afirma es que dentro de este límite no puede haber sólo comunicación comercial, sino que debe 
haber espacios para lo social. 
 
 
- Protección del patrimonio sensible. 
 
Introducción de parámetros más restrictivos que aseguren que entornos como la Iglesia de Elviña no 
puedan estar rodeados e invisibilizados desde la avenida por las vallas publicitarias. 
 
 
- Estudio de una posible regulación que impida la retirada de carteles de las 
pasarelas sin motivación justificada. 
 
La ocasional retirada de carteles en las pasarelas deberá seguir un protocolo técnico basado en una 
normativa y no, por ejemplo, en motivaciones políticas que permitan que un gobierno ordene a la policía 
retirar los carteles que no le convienen. Fuera del mundo virtual, la avenida funciona como uno de los 
pocos mecanismos de comunicación pública gratuitos. Por eso puede ser interesante protegerlo como 
derecho. 
 



 

2.6.2.- Señalizaciones de proximidad. 
 
 
Con el objetivo de visibilizar la simultaneidad de la escala global y local en la avenida de Lavedra, se 
propone la introducción de señalizaciones hacia lugares de proximidad, como los barrios o los 
municipios vecinos, que son completamente olvidados en la situación actual: no parece razonable que 
en toda la avenida no se puedan leer en ningún momento topónimos como O Foxo, Pedralonga, Santa 
Xema, Perillo, Fonteculler, Oleiros o Culleredo. 
 
El plan deberá estudiar también la situación actual en cuanto a la señalización de instalaciones privadas 
de acceso público en las señalizaciones municipales, como los hoteles o los centros comerciales. El 
objetivo sería complementar la señalización de estos lugares (importantes para la escala metropolitana y 
global de la avenida), dando cabida igualmente a otros tipos de lugares socialmente relevantes (para la 
escala local, pero abiertos a lo global: centros sociales, centros cívicos, espacios públicos, etc.), 
distorsionando en cierta manera, y al igual que en el caso de las vallas publicitarias, la lógica capitalista 
en la que se basa el acceso a la comunicación en el espacio público. 
 
 

2.6.3.- Monitorización pública de los flujos y los efectos 
ambientales de la avenida. 
 
 
El objetivo es poner la tecnología al servicio de la habitabilidad y recapturar las lógicas “smart city” para 
luchar contra las externalidades del modelo de movilidad basado en el automóvil particular. Instalación 
de sistemas de medición de la “Red de vigilancia de la Calidad del Aire” del Ayuntamiento, así como 
estaciones de control de ruido en la avenida, de forma que los vecinos puedan conocer en todo 
momento la realidad y las repercusiones ambientales del tráfico motorizado en sus barrios. 
 
 
- Contaminación acústica y del aire. 
 
Seis nuevas estaciones de control del ruído y otras tantas de control de la calidad del aire en el entorno 
de la avenida (sistemas basados en las tecnologías libres, tanto de software como de hardware), de 
muy bajo costo y alto impacto social, y disponiendo en todo caso de pantallas de lectura pública.  
 
Concretamente estarán situadas en el nudo de la avenida de San Cristovo, el jardín de Matogrande, el 
nudo de la avenida García Sabell, Elviña, el “Parque Ofimático” y Palavea.  
 
 
- Intensidad Media Diaria (IMD). 
 
Pantallas de lectura pública de los datos diarios, semanales, etc. de forma que este tipo de cuestiones 
dejen de formar parte del mundo de la confusión mediática y la opinión, y pasen a ser simplemente 
datos públicos compartidos por todos y útiles para posicionarse en debates como el de las causas de las 
retenciones y tomar mejores decisiones. 



 

3.- PLAN DE REVEGETACIÓN Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE 
ESPACIOS LIBRES. 
 
 
 
 

3.1.- Verde visual: del césped a las praderas. 
 
 
El objetivo es ofrecer una alternativa al modelo actual de jardinería urbana que reduzca los gastos en 
agua y mantenimiento y se adapte mejor al medio. 
 
La intervención consiste en la transformación de las superficies no pisables en praderas, sustituyendo el 
césped y las plantas ornamentales de alto coste y baja durabilidad por mezclas de semillas de 
gramíneas y flores en las que la jardinería tenga un papel más procesual y propositivo, en la línea de las 
experiencias globales ejemplificadas principalmente por el trabajo de Gilles Clément. 
 
Como sustituto del césped (que implica un mantenimiento elevado si se emplea de forma masiva e 
irracional), se pueden emplear mezclas de semillas de praderas (pradera atlántica, mezclas aromáticas, 
semillas silvestres, mezclas de revegetación, etc.). Las praderas aumentan la biodiversidad y requieren 
un mantenimiento menor (sólo dos siegas al año). Esta simple transformación reduciría el gasto e 
iniciaría una nueva forma de entender los espacios verdes urbanos. Así mismo, sería necesario que los 
servicios de jardinería trabajen de manera particular con cada zona, observando la evolución de cada 
lugar para decidir cómo actuar, qué zonas serán caminables, qué especies potenciar, etc., y asegurar 
que no se produce ningún tipo de interferencia con las vías cercanas. 
 

 
Fig.3.1.a.- Zona verde visual en la calle Antonio Machado 

(Marzo de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.3.1.b.- Zona verde visual en la glorieta de As Paxariñas 

(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Hay sin embargo otros espacios públicos del ámbito en los que se debe mantener el césped por sus 
condiciones formales y de uso actual, como por ejemplo el jardín de Matogrande (gran superficie 
horizontal utilizada para el juego y las actividades deportivas de los vecinos) o el parque de Elviña. 
 
 
 
 



 

3.2.- Vegetación: de complemento ornamental a 
herramienta ambiental y urbanística. 
 
 
El objetivo es plantear la vegetación como herramienta ambiental para la mejora de las condiciones de 
habitabilidad del medio urbano. 
 
La propuesta consiste directamente en la plantación de arbolado en los márgenes de la avenida, en 
alineaciones clásicas paralelas a la misma y a las sendas peatonales y ciclables propuestas, y 
seleccionando especies autóctonas que ayuden a captar las partículas emitidas por el tráfico, funcionen 
como barrera acústica y ayuden a la descontaminación de los suelos. 
 
En las reuniones mantenidas con los expertos en biología y medio ambiente surgieron algunas especies 
y recomendaciones sobre su ubicación: en la parte más cercana y en contacto con la avenida serían 
idóneas especies de hoja perenne como el laurel/loureiro ( Laurus nobilis ) o el magnolio (Magnolia 
grandiflora ), así como incluso palmeras en los tramos en los que no sea necesaria la protección 
acústica; y arbustos caducifolios como el espino albar (Crataegus monogyna ) o el endrino (Prunus 
spinosa ) para las zonas donde los árboles no reduzcan su espacio a un alcorque convencional. Para la 
selección final de las especies se tendrán en cuenta factores como los efectos positivos que aporten 
específicamente a la avenida en relación a su función ambiental, su coste en mantenimiento en relación 
a los gastos actuales en otras calles de la ciudad o las diferentes condiciones espaciales que deban 
producir (por ejemplo, más o menos apertura visual). 
 
Además se prevé que en algunos de los espacios libres de titularidad pública se planten nuevos árboles 
de medio y gran porte de especies autóctonas como robles/carballos ( Quercus robur ), 
abedules/bidueiros ( Betula alba ) y castaños/castiñeiros (Castanea sativa ).  
 
Más allá de la especies finalmente elegidas, la decisión más importante es la de definir una serie de 
hileras de arbolado a lo largo de los dos márgenes de Lavedra, reproduciendo la idea original de la 
avenida y el concepto clásico de alineación, pero adaptándola a un contexto completamente urbanizado 
de antemano. Hileras que serán muchas veces discontinuas, con diferentes especies y separaciones 
entre los árboles, de forma que se vayan adaptando a cada uno de los tramos en los que la complejidad 
viaria ha fragmentado los bordes de la avenida. Por ejemplo, en espacios como el jardín de Matogrande 
se propone que la hilera sea muy tupida, ya que hay un gran espacio público y no un límite en su lado 
interior, sin embargo, en el tramo bajo el talud de O Foxo, se propone una hilera mucho más 
distanciada, de forma que no se constriña ni ensombrezca demasiado el espacio peatonal. 
 
 
 
 

3.3.- Plan de control de las especies exóticas 
invasoras. 
 
 
Aunque casi todas las transformaciones de un territorio urbano son producidas por los humanos, los 
ecosistemas existentes no sólo son transformados por las acciones directamente identificables como 
humanas, sino también por otras especies animales o vegetales (casi siempre recolocadas por acciones 
humanas). En los recorridos por el ámbito se detectaron una gran cantidad de zonas tomadas por la 
especie exótica invasora más conocida en las últimas décadas, los plumachos o plumeros ( Cortaderia 
Selloana ), sobre todo en los suelos que han sido sometidos a una transformación urbanizadora, pero 
que quedaron en estado de solares vacíos de tierra removida, sin vegetación que impida su llegada.  
 
Dada la gran capacidad expansiva de esta planta, se considera muy necesario empezar a tomar 
medidas (como ya han empezado a hacer municipios vecinos como Oleiros), tanto preventivas, como de 
control y eliminación de las masas existentes en el ámbito, especialmente invadido dado el origen de la 



 

introducción de esta especie por la mediana y los bordes de la autopista. 
 
Para el correcto tratamiento de este problema, se considera necesario el siguiente trabajo: 

 
- Cartografía de detalle de la situación actual. 
 
- Implementación de métodos de eliminación adecuados a cada zona, pero siempre priorizando 
los procesos físicos sobre los químicos. El método más aconsejable es la eliminación manual y 
el corte de los plumeros que contienen las semillas como mecanismo complementario de control 
mientras no se eliminan totalmente. En zonas totalmente cubiertas (la mayoría de las veces en 
parcelas urbanizadas pero no edificadas o espacios verdes de “buffer” viario) se recomienda la 
utilización de lonas que cubran completamente el terreno durante meses hasta acabar con las 
plantas. 
 
- Seguimiento y evaluación de las acciones experimentales realizadas. 
 
- Elaboración de planes de prevención para evitar su expansión. 

 

 
Fig.3.3.a.- Cortaderia Selloana en el borde de la avenida a 
la altura del camino de A Felga (Octubre de 2016). Fuente: 

Google Street View. 

 
Fig.3.3.b.- Cortaderia Selloana a la altura de A Pereiroa en 

la zona de Parque Ofimático (Octubre de 2016). Fuente: 
Google Street View. 

 
 
 
 

3.4.- Parcelario agrícola abandonado: producción 
“km 0” o composición vegetal. 
 
 
Con el objetivo de utilizar y visibilizar la potencia de la estructura catastral del territorio de Elviña y O 
Foxo / Agra do Foxo, se propone la posible ubicación en estos ámbitos de los proyectos de huertas 
municipales, previo estudio detallado de los niveles de contaminación del aire para estudiar los efectos 
en los posibles cultivos. Sin esta confirmación, no se llevarán a cabo ninguna acción de este tipo hasta 
que no se reduzcan dichos niveles.  
 
En el ámbito de estudio ya existe un parcelario de origen rural, en el que las condiciones agrícolas están 
de inicio, por lo que sólo haría falta una leve intervención sobre la red caminera para conseguir un lugar 
idóneo. El único problema es la contaminación de los bordes de la avenida, que es posible que convierta 
en inseguro (al menos al nivel que exigiría la participación pública en el proyecto) el consumo de lo 
producido en estos suelos. Se plantea como un tema para el futuro, parejo a la reducción del tráfico en 
la avenida de Lavedra, que es lo que provocará que baje el nivel de contaminación.  
 
Se propone además innovar en las formas de acceso y gestión de estos espacios a través de la 
elaboración de convenios con los propietarios o mediante el estudio de la posibilidad de complementar 
la política de huertas urbanas municipales con un banco de tierras municipal, un mecanismo 



 

experimentado en otras escalas, pero que quizás sea la local la más apropiada para facilitar su 
funcionamiento. Evidentemente, la puesta en marcha de esta intervención implicará un estudio previo 
pormenorizado con los propietarios de las parcelas para conocer su uso o los motivos y duración de su 
abandono. 
 
 

 
 

Fig.3.4.- Elviña y O Foxo. Fuente: Google Maps. 
 
Por último, en el caso de no poder ser utilizados de forma pública/común como huertos, se pondrá en 
marcha un plan de mantenimiento de los espacios libres abandonados en Elviña y O Foxo que refleje 
mediante la vegetación el parcelario complejo de origen preindustrial preexistente. Esperando que, dado 
que en urbanismo los años pueden convertirse en décadas, si se mantienen no edificados hasta el 
próximo cambio de plan, el siguiente equipo redactor pueda entender y ser sensible ante los valores y 
las posibilidades urbanísticas de esta estructura territorial. 
 
 
 
 

3.5.- Pasos de fauna para micromamíferos y 
anfibios. 
 
 
El objetivo es reconectar ecosistemas fragmentados instalando una serie de pasos para pequeños 
mamíferos y anfibios bajo la avenida. 
 
Tras las reuniones con los expertos en temas medioambientales, se proponen tres pequeños pasos de 
fauna (muy simples, conformados por tubos de un metro de diámetro) para que los pequeños mamíferos 
y anfibios tengan la posibilidad de cruzar bajo la avenida. Las ubicaciones son las siguientes: entre 
Ponte da Pedra (antigua parcela de Louzao) y Matogrande (jardín), entre Elviña (A Felga) y O Foxo, y 
entre los dos ámbitos de la isla de Galán-Penarredonda entre la avenida y la autopista. 
 
Tanto la situación exacta como la idoneidad o prioridad de cada uno de los pasos propuestos dependerá 
de los resultados finales del Mapa de la Biodiversidad de A Coruña, en proceso de elaboración en la 
actualidad. 
 
 
 
 



 

3.6.- Restauración de los cursos de agua soterrados 
o canalizados en torno a la avenida. 
 
 
 
 

3.6.1.- Reformulación de la canalización de agua en el jardín de 
Matogrande. 
 
 
Se considera necesario el tratamiento del agua de lluvia que tras pasar por la avenida es recogida en 
sus márgenes. Agua que lleva restos de la polución, de aceites y demás sustancias contaminantes que 
se acumulan en la superficie de la calzada. Mediante la creación de un pequeño circuito de recogida con 
elementos que la estanquen y reduzcan su velocidad se puede crear un proceso de depuración. Existen 
muchas plantas que pueden descontaminar el agua de la polución, jabones, aceites y demás sustancias 
que, de otra forma, contaminarían el terreno y los cauces de agua en los que desembocan.  
 
Concretamente en el jardín de Matogrande, que ya tiene una cuneta abierta y amplia, se propone la 
mejora de este recorrido acompañado de un análisis del tipo de contaminantes y especies idóneas para 
el caso particular. La finalidad es conseguir la reutilización de estas aguas, evitar su llegada sucia a 
otros cauces, y ayudar a generar un ecosistema más complejo donde la micro-fauna pueda encontrar su 
lugar. 
 

 
Fig.3.6.1.a.- Jardín de Matogrande / Ámbito del circuito de 

tratamiento de agua contaminada de la plataforma (Octubre 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
Fig.3.6.1.a.- Jardín de Matogrande / Ámbito del circuito de 

tratamiento de agua contaminada de la plataforma (Octubre 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 

3.6.2.- Posible recuperación de un tramo del río Mesoiro en 
Ponte da Pedra. 
 
 
El objetivo es la recuperación de un cauce fluvial soterrado como forma de renaturalización del medio y 
creación de ecosistemas complejos, pero también como forma de evaluación directa de su posible 
contaminación (motivo original de su canalización). 
 
Un tramo del río Mesoiro discurría por el ámbito de la avenida a la altura de Ponte da Pedra, 
atravesando la parcela del antiguo concesionario de Automóviles Louzao y el Recinto Ferial y 
bifurcándose a partir de ahí por lo que hoy es la calle Juana Capdevielle para conformar el río do Lagar 
o de Castro hacia Elviña. 
 
Se plantea la posible modificación del planeamiento para incorporar el cauce del río Mesoiro al proyecto 
de ordenación del polígono sobre este ámbito. Los motivos que llevaron a su enterramiento (según la 



 

prensa de la época) eran su falta salubridad y el “fétido olor” derivado de los residuos de las diferentes 
industrias que vertían directamente al río, así como la incipiente lógica urbanística del desarrollismo 
inmobiliario de los años sesenta. A día de hoy, se entiende que fueran cuales fueran las condiciones 
que llevaron a su soterramiento, es el momento de debatir sobre la pertinencia de recuperar este tipo de 
espacios, sobre todo en los contados casos como este en los que aún se está a tiempo de plantear una 
ordenación sobre un suelo no edificado. No sólo como forma de recuperar la memoria de un territorio 
hoy completamente transformado, recordar las actividades productivas que lo marcaron en el pasado, o 
de mejorar las condiciones ambientales de un lugar tan intenso como la avenida, sino como prueba 
física de la existencia o la falta de vertidos contaminantes a lo largo de su recorrido, como herramienta 
de monitorización ambiental de coste 0. 
 

 
Fig.3.6.2.a.- Antigua parcela de Louzao / Ámbito de 

recuperación del cauce del río Mesoiro (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
Fig.3.6.2.b.- Jardín de la avenida de San Cristovo / Ámbito 

de recuperación del cauce del río Mesoiro (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
 
 

3.7.- Parque do Igrexario en Elviña: espacio público 
experimental y sistema de recuperación ambiental 
de suelos contaminados. 
 
 
El objetivo es crear un nuevo espacio público en Elviña que implique la recuperación ambiental de un 
lugar contaminado y mantenga las actividades agrícolas existentes. 
 
Parte de la superficie delimitada como parque en el proyecto consensuado entre el Ministerio y el 
Ayuntamiento (así como en el PGOM de 2013), está actualmente cultivada, por lo que se considera 
contraproducente formular la expropiación de los terrenos en una primera fase del proceso. La superficie 
del nuevo parque será por tanto la que actualmente está en desuso, tanto en la parte trasera de la 
gasolinera como en el ámbito cercano a la pasarela. 
 
Se considera necesario dejar de entender los espacios no construidos como espacios vacíos. La 
producción agrícola es una actividad con la misma legitimidad que la inmobiliaria, por lo que 
entendemos que al máximo deseo compartido de un nuevo espacio público debemos añadir el respeto 
por las actividades preexistentes, máxime cuando éstas representan una realidad extraordinariamente 
singular en un ámbito como la avenida.  
 
En este sentido, se plantea la posibilidad de crear un parque experimental conformado por una red 
caminos y pequeños espacios públicos fijos (perfectamente urbanizados) entre las huertas, generando 
mediante la gestión de la jardinería municipal un espacio en movimiento en el que las superficies de 
cultivo y de uso público vayan modificándose según la demanda de uso de cada momento, y en el que 
sea obligatorio experimentar nuevas formas de gestión del suelo entre vecinos y usuarios más allá de la 
dialéctica público-privado. 



 

 
Por otro lado, a raíz de lo comentado por los vecinos de San Vicenzo de Elviña, parece que la parcela 
más grande del ámbito, probablemente también de propiedad de la gasolinera, está altamente 
contaminada por hidrocarburos, por lo que la ordenación del parque estará basada en la puesta en 
marcha de un sistema de descontaminación natural de este terreno (plataformas de fitodepuración) para 
poder asegurar la seguridad de las prácticas de ocio y las actividades agrícolas en las zonas 
adyacentes. 
 
 

 
 
 



 

4.- MICRO-ACCIONES DE 
ACCESIBILIDAD Y 
ACONDICIONAMIENTO DÉBIL DE 
ESPACIOS LIBRES. 
 
 
 
 
Los espacios públicos vinculados a la avenida en la actualidad tienen unas posibilidades limitadas, ya 
que muchos fueron concebidos como simples superficies de protección, en el mejor de los casos, o 
como “sobras” sin más interés que el ornamental en la mayoría de la ocasiones. Los espacios libres de 
la avenida no se reducen, sin embargo, sólo a los espacios públicos, sino que, como se veía en el 
apartado 2.3 del análisis, estos se podían clasificar en cuatro grandes grupos: 

- Parques y jardines. 
- Nudos, isletas y “buffers” viarios. 
- Espacios debajo del puente. 
- Descampados, parcelario de origen preindustrial y otros espacios libres. 

 
Dentro de estos tipos de espacios libres, esta propuesta se centra en los tres últimos, ya que son los 
que históricamente han sido menos contemplados o atendidos por la acción urbanística, y los que, en un 
entorno de la escala y la complejidad de la avenida, más podrían aportar a los objetivos de este trabajo: 
hacerla más urbana, que pasen más cosas en sus bordes. 
 
Este tipo de espacios se podrían definir como infraestructurales, aquellos cuya aparición viene 
determinada por motivos funcionales al margen de su condición de espacios urbanos, libres o públicos 
(isletas y nudos viarios, espacios debajo del puente en los viaductos, grandes descampados 
especulativos, etc.), lo que, como se veía en el análisis, no significa que sean espacios vacíos, ya que 
son el lugar de prácticas informales de todo tipo y de ricos ecosistemas influidos pero no planificados 
por el ser humano. Este será el punto de partida clave para entender la propuesta aquí presentada: las 
intervenciones que se plantean parten del entendimiento de que muchos de estos espacios podrían 
aportar mucho más a la vida urbana, pero de ninguna manera se trata de vacíos, sino de espacios 
diferentes en los que lo público debe ser sensible a las preexistencias y a los valores urbanos con los 
que ya cuentan estos lugares.  
 
El objetivo es pues introducir a los espacios infraestructurales en las lógicas de lo pensable como 
público, pero con la humildad suficiente como para no urbanizarlos, sino únicamente solucionando 
algunos de sus problemas, haciéndolos un poco más accesibles y explotando sus cualidades. Acciones 
de muy bajo coste en lo que se refiere al acondicionamiento de los espacios: elementos de mobiliario 
urbano básico, alguna pequeña instalación deportiva, quizás algún espacio cubierto, etc. Siempre bajo 
la premisa de que apostar por la generación de actividad en este tipo de espacios no significa fomentar 
su uso masivo y 100% accesible o deseable para todos los habitantes de la ciudad. La producción de 
espacio urbano no se maneja en esos términos fuera del discurso político: un uso local, individual, 
puntual, generacional o de clase, es igualmente un uso público, por eso generar actividad en los 
márgenes de la avenida no significa convertir este tipo de espacios en plazas convencionales, jardines 
con equipamientos para mascotas o zonas de juego homologadas por las normas UNE. 
 
 
 
 



 

4.1.- Nudos, isletas y “buffers” viarios: de 
superficies a suelos. 
 

   
En este primer tipo de espacios la intervención que se plantea es mínima. Se trata de una serie de 
lugares generados como zonas de separación o protección entre recorridos viarios y generalmente 
ocupados por césped, vegetación ornamental y arbolado puntual. Hoy son ámbitos inaccesibles, pero 
tras la implementación de la nueva red peatonal pasarán a ser atravesados de manera formal por los 
peatones.  
 
Sus condiciones ambientales no son buenas, ya que siempre están rodeados de tráfico motorizado, sin 
embargo, su configuración sinuosa (al ser parte de nudos viarios que muchas veces tienen que 
solucionar cambios de cota muy rápidos) produce espacios con un cierto grado de protección y 
condición escenográfica, por lo que como complemento a las sendas peatonales, se propone la 
instalación de piezas de mobiliario urbano (principalmente bancos) en los lugares que presenten este 
tipo de condiciones. 
 
Tras el plan de revegetación y de reconexión peatonal, estos espacios “lisos” pasarán a ser “estriados”, 
ya que en la actualidad, son los que menos actividades informales acogen por su falta de condiciones 
prácticas. De espacios genéricos de césped, pasarán a ser praderíos con árboles atravesados por 
sendas peatonales y ciertos micro-espacios de descanso o estancia, con bancos colocados 
estratégicamente según las condiciones singulares de cada una de estas islas. 
 
 
 
 

4.2.- Espacios debajo del puente: lugares públicos 
singulares y eterno refugio urbano. 
 
 
Los espacios “debajo del puente” significan, desde la propia invención de los puentes de cierta escala 
hace miles de años, el último refugio vital para muchas personas. Y no sólo como refugios-vivienda, sino 
que, en cualquier contexto terrestre, ya sea por exceso de soleamiento o de lluvia, los puentes siempre 
son un lugar de refugio para cualquier persona.  
 
Tras las entrevistas con los habitantes de los puentes habitados de la avenida de Lavedra, se llega a la 
conclusión de que cualquier intervención sobre estos espacios debe ser mínima y centrada únicamente 
en asegurar las condiciones de habitabilidad que se le presupone a un puente, básicamente, en el 
contexto de A Coruña, que no llueva debajo del tablero, por lo que las únicas acciones que se llevarán a 
cabo serán la solución de los problemas de humedades y escorrentías en “cubiertas”, muros y 
pavimentos. No se debe olvidar que en todo caso, no sólo estas razones históricas y urbanísticas 
justifican estas acciones, sino que los viaductos, como cualquier otra infraestructura urbana, son 
elementos cuyo mantenimiento implica una mejor funcionalidad y conservación. 
 
Por otro lado, en el resto de los viaductos de la avenida, se tomarán medidas para que funcionen como 
refugio en un sentido amplio, ya sea vital, climatológico o de cualquier otra índole, planteando 
intervenciones que faciliten su multifuncionalidad “ontológica” como puentes, por ejemplo, 
transformando las superficies de inclinación inaccesible y los pavimentos anti-uso, como los 
empedrados o las plantas tapizantes, en los casos en los que sea posible mejorar sus condiciones. 
 
A continuación se exponen brevemente las intervenciones en cada uno de los espacios debajo del 
puente de la avenida: 
 
 



 

Lugares Intervenciones propuestas  

Espacios bajo el 
viaducto de la 
calle Juan 
Flórez 

Mantenimiento para garantizar las 
condiciones de habitabilidad propias de 
los puentes. Solución de los problemas 
actuales de filtraciones bajo el tablero y 
escorrentías por muros y pavimento. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de San 
Pedro de 
Mezonzo 

La escala y la centralidad pública 
peatonal de este lugar exigen la 
elaboración de un proyecto de 
reurbanización total y específico para el 
ámbito. Como medidas urgentes, se 
propone la minimización progresiva de la 
superficie dedicada a aparcamiento y la 
renovación del pavimento y el mobiliario 
urbano en los nuevos espacios ganados 
para el peatón. En cuanto a la lógica del 
automóvil, que también permea la 
condición urbana de este lugar, la base 
de cualquier propuesta podría resumirse 
en el eslogan: parada y estacionamiento 
sí, aparcamiento no. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
Ronda de 
Outeiro 

Mantenimiento para garantizar las 
condiciones de habitabilidad propias de 
los puentes. Solución de los problemas 
actuales de filtraciones bajo el tablero y 
escorrentías por muros, y sustitución del 
pavimento de tierra por otro más 
resistente respetando en todo caso la 
configuración espacial actual, muy 
compleja y por lo tanto útil para sus 
habitantes. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de As 
Paxariñas 

Eliminación de los taludes en ambos 
márgenes para ampliar la superficie 
accesible. Reurbanización como espacios 
públicos estanciales (mobiliario urbano). 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
avenida de San 
Cristovo 

Eliminación de los taludes en ambos 
márgenes para ampliar la superficie 
accesible. Reurbanización como zonas de 
paso (nuevos recorridos peatonales) y 
como espacios públicos estanciales 
(mobiliario urbano). 

 



 

Espacio en la 
avenida García 
Sabell bajo la 
avenida de 
Lavedra 

Reurbanización del espacio para acoger 
la nueva acera del recorrido peatonal 
planteado. Se intentará en lo posible 
desplazar el eje de la vía hacia su lado 
Norte para ganar el máximo espacio 
posible para el ámbito peatonal. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
autopista AP-9 

Eliminación del talud y ampliación de la 
superficie accesible (en el lado Norte). 
Reurbanización como zona de paso 
(nuevos recorridos peatonales) y como 
espacio público estancial (mobiliario 
urbano). Esta intervención dependerá de 
si se introduce finalmente la posibilidad 
de acceder de forma peatonal a la isla de 
Galán-Penarredonda. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
autopista AP-9 
sobre la 
incorporación a 
la avenida 
desde la calle 
Ginebra 

Posibilidad de ampliación del espacio en 
el lateral de paso peatonal. Se trataría de 
una obra de cierta envergadura, ya que la 
estructura existente en este caso es de 
muros de hormigón verticales, pero no 
sería prioritaria ya que el paso peatonal 
está asegurado en este punto ya en la 
actualidad (aunque de forma límite: con 
una barrera de hormigón de protección y 
un ancho de paso que en algún tramo no 
llega a un metro). 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
autopista AP-9 
sobre la salida 
hacia la calle 
Penarredonda 

Sin intervención prioritaria, ya que no 
forma parte de recorridos peatonales 
conocidos. 

 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
autopista AP-9 
sobre la calle 
Penarredonda 
hacia la plaza 
Padre Busto 

Ampliación del espacio. Obra clave, única 
de gran escala presupuestaria, pertinente 
por la deuda histórica con el barrio de 
Palavea. Se trata del único paso formal 
existente en la actualidad desde el barrio 
hacia el centro urbano por la avenida y, 
aunque la propuesta plantea un nuevo 
recorrido peatonal tangente a la avenida, 
se considera necesario intervenir también 
en este espacio (un túnel con dos carriles 
y una acera mínima en uno de los lados). 
La propuesta consiste en ampliar 
sensiblemente el espacio de viaducto 
para materializar un espacio público 
singular parcialmente cubierto y un 
tránsito agradable entre ambos márgenes 
de la autopista. 

 



 

Espacios bajo el 
viaducto de la 
carretera N-550 
(Avenida de 
Pedralonga - 
Avenida Miguel 
González 
Garcés) 

Sin intervención prioritaria, ya que no 
forma parte de recorridos peatonales 
conocidos. 

 

Espacios bajo el 
viaducto da 
Pasaxe 
(encuentro de la 
avenida de 
Lavedra, la 
avenida da 
Pasaxe y la 
carretera 
Pasaxe ao 
Burgo) 

Sin intervención prioritaria, más allá de la 
sustitución de alguna de las zonas de 
pavimento anti-peatonal (plantas 
tapizantes en este caso) situadas en sus 
bordes junto a las zonas de cruce por 
alguna otra solución que facilite su 
condición estancial y de refugio. 

 

 
 
 
 

4.3.- Descampados y otros espacios libres: la 
legítima urbanidad de lo no urbanizado. 
 
 
Los espacios que representan una mayor superficie en relación al conjunto de espacios libres sobre los 
que se propone intervenir son aquellos, normalmente de titularidad privada, cuya condición urbana es la 
descampados o ámbitos de huertas, cultivadas o abandonadas: suelos sin edificación ni urbanización 
como espacios libres (públicos o privados), solares o parcelas sin uso formal en la actualidad, valladas a 
la espera de edificar, abiertas con vegetación espontánea, o delimitadas y sin uso aparente aunque sí 
con un cierto mantenimiento. 
 
Como se concluyó en el capítulo 2 del análisis, estos espacios libres comparten ciertas características, 
pero no son iguales, pudiéndose clasificar en cinco grupos: 
 

- Descampados en parcelario previamente edificado. 
- Descampados de obra, en fase de conversión en solares vacíos 
- Solares no edificados ni aparentemente utilizados, pero vallados y mantenidos. 
- Descampados en parcelario de origen preindustrial ya invisibilizado y conformando una misma 
unidad de actuación urbanística. 
- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o abandonado). 

 
La  función actual de muchos de estos espacios es mantenerse en un estado transitorio por tiempo 
indefinido mientras generan valor inmaterial a través de la especulación o su uso como soportes 
publicitarios. La compra de suelo y su mantenimiento como espacio no edificado hasta que los precios 
de la vivienda o de la superficie terciaria sean lo suficientemente altos como para obtener los beneficios 
deseados, es decir, la especulación, es una práctica perfectamente legal en España, casi sin matices. 
Esto quiere decir que varios de estos lugares mantendrán su condición de espacios libres hasta que las 
expectativas económicas para sus propietarios les inciten a desarrollarlos, una cuestión al margen de la 
política urbanística municipal e incoordinable con un modelo de ciudad basado en las operaciones 
eternas y definitivas. Por otra parte, esta no es la situación de todos los espacios, ya que otros son de 
titularidad pública y otros, aún siendo privados, no se mantienen abandonados por causas 



 

especulativas, sino por motivaciones urbanísticas que acaban produciendo resultados similares, la 
imposibilidad de planificación y una condición de latencia sobre la que es necesario reflexionar. 
 
Lo que se propone en este apartado es poner en marcha una serie de procesos para que estos 
espacios produzcan valor no sólo para sus propietarios (que hasta 2007 podían no hacer nada sobre 
una superficie de suelo y aún así estar obteniendo plusvalías por su simple revalorización con el paso 
del tiempo), sino también para la ciudad en general. 
 
 

4.3.1.- Identificación y clasificación de los espacios libres 
seleccionados. 
 
 
Los espacios seleccionados para su posible inclusión en esta propuesta son los siguientes: 
 

Clasificación Identificación  

Descampados en parcelario 
previamente edificado 

Parcela del antiguo 
concesionario de Automóviles 
Louzao en Ponte da Pedra 

 

Entorno de la antigua 
Conservera Celta en A Pasaxe 

 

Descampados de obra, en 
fase de conversión en 
solares vacíos 

Parcela Z-48 del “Parque 
Ofimático” en Matogrande 

 

Parcelas dotacionales del 
“Parque Ofimático” en 
Elviña-Galán 

 



 

Solares no edificados ni 
utilizados, pero vallados y 
mantenidos 

Parcela dotacional en la calle 
Alexander Von Humboldt 
(Polígono de Elviña) 

 

Parcela del concesionario 
Edelmóvil en Santa Xema 

 

Descampados en parcelario 
de origen preindustrial ya 
invisibilizado y conformando 
una misma unidad de 
actuación urbanística 

Grupo de parcelas en Palavea 

 

Grupo de parcelas en Pedro 
Fernández 

 

Parcelario de origen 
preindustrial aún perceptible 
(cultivado o abandonado) 

Elviña 

 

O Foxo / Agra do Foxo 

 

 
 
 



 

4.3.2.- Base normativa del uso público temporal de los 
espacios libres seleccionados.  
  
 
Abrir al uso público este tipo de espacios no es algo singular y desconocido, y no sólo porque en 
muchas ciudades  ya se haya experimentado con casos similares, sino porque el propio PGOM de A 1

Coruña de 2013 recoge en el artículo 2.2.7 que los terrenos que tengan consideración de solar, así 
como los que estén destinados por el plan a usos dotacionales o viario, podrán acoger usos públicos 
con carácter provisional según las siguientes condiciones: 
 
 

Normas urbanísticas. PGOM de A Coruña. 2013. 

 
Art. 2.2.7.- Destino provisional de solares no edificados 
 
1.- En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, así como aquellos que no tengan 
dicha consideración y estén afectados por el plan a usos dotacionales de espacios libres, 
equipamientos o viario, hasta el momento en que para el mismo se otorgue licencia de edificación, 
podrá autorizarse, con carácter provisional, los usos de carácter público que se indican a 
continuación:  
 

a)- De descanso y estancia de personas.  
b)- De recreo para la infancia.  
c)- De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.  

 
2.- El Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el solar a aparcamiento de 
vehículos, previa su preparación para tal uso.  
 
3.- El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con carácter provisional, 
para los fines expresados en los apartados anteriores. Al efecto de los usos de descanso y expansión 
allí señalados, se podrán situar quioscos de bebidas, aparatos de feria y cualesquiera otras 
instalaciones provisionales de tipo similar.  
 
4.- La dedicación de solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del régimen 
legal de edificación forzosa.  
 
5.- Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento sin derecho 
a indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad.  
 

 
 
Según su definición legal, varios de los espacios seleccionados no cumpliarían las condiciones exigidas 
para ser calificados como solares, ya que aquellos que nunca fueron urbanizados no cuentan con los 
servicios necesarios, y aquellos incluidos en suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable no 
pueden adquirir la condición de solar hasta que no se ejecute el planeamiento urbanístico: 
 
 
 
 

1 En este sentido se recomienda consultar los casos de “Campo de Cebada” (Madrid), “Pla de Buits” (Barcelona), “Esto no es 
un solar” (Zaragoza), “Solars vius” (Lleida), así como las investigaciones y prácticas desarrollada desde hace años asociadas a 
la red Arquitecturas Colectivas, en especial el trabajo de Recetas Urbanas (Sevilla). 



 

Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 
Artículo 27. Solares 
 
1. Tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano legalmente divididas y aptas para la 
edificación que cuenten con acceso por vía pública pavimentada y servicios urbanos de 
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento, suministro 
de energía eléctrica y alumbrado público, en condiciones de caudal y potencia adecuadas para los 
usos permitidos. Si existiera planeamiento, además de lo anterior, habrán de estar urbanizadas de 
acuerdo con las alineaciones y rasantes de todas las vías a las que den frente (artículo 18.1 de la 
LSG). 
 
A estos efectos, la urbanización debe alcanzar no sólo las obras que afecten al frente de fachada o 
fachadas del terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas las infraestructuras necesarias 
para que se puedan prestar los servicios públicos necesarios, hasta el punto de enlace con las redes 
generales y viarias que estén en funcionamiento. 
 
Los servicios urbanos existentes deberán estar dimensionados de acuerdo con lo que establezca la 
legislación sectorial, sin que quepa imputar a las personas propietarias del suelo deberes de 
desarrollo o redimensionamento de los servicios que, de acuerdo con la respectiva legislación 
sectorial, correspondan a las entidades titulares de las infraestructuras o gestoras de los servicios. 
 
2. Los terrenos incluidos en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable sólo podrán 
alcanzar la condición de solar previa ejecución del correspondiente planeamiento urbanístico, 
incluyendo las obras de urbanización exigibles para la conexión con los sistemas generales 
existentes y, en su caso, para su ampliación o refuerzo (artículo 18.2 de la LSG). 
 

 
Aún así, no parece haber ningún motivo urbanístico para no extender la posibilidad de introducir usos 
públicos al resto de tipos de espacios seleccionados, por lo que, como se explicará más adelante, la 
gestión de esta intervención incluye la elaboración de convenios entre las partes implicadas. 
 
 

4.3.3.- Propuestas para el acondicionamiento material de los 
espacios libres seleccionados. 
 
 
La propuesta divide los espacios seleccionados en tres grupos en los que se intervendrá de forma 
diferente:  
 

- Por una parte, los suelos que forman parte de una parcela en uso pero no han sido 
desarrollados, solares no edificados ni aparentemente utilizados, pero vallados y mantenidos. 

 
- Por otra parte, el parcelario de origen preindustrial aún perceptible, ya esté aún cultivado o se 
encuentre abandonado, 

 
- Y por último, los descampados, que pueden provenir de parcelario previamente edificado, de 
parcelario de origen preindustrial ya invisibilizado y conformando una misma unidad de 
actuación urbanística, o estar en obra, en fase de conversión en solares vacíos. 

 
 
 
  



 

4.3.3.1.- Espacios libres aparentemente sin uso, pero que forman parte de una 
parcela y están vallados y mantenidos. 
 
 
Tras un análisis muy superficial, se concluye que los dos espacios de este tipo identificados (la parcela 
dotacional en la calle Alexander Von Humboldt en el Polígono de Elviña y la parcela del concesionario 
Edelmóvil en Santa Xema), puede que estén siendo utilizados aunque sea de forma débil, por lo que lo 
único que se propone es estudiar su situación en mayor profundidad para averiguar la opinión de sus 
propietarios, y sólo en el caso de que sean un problema o una carga para ellos, se podría pensar en 
incluirlos en este plan de apertura pública temporal.  
 
 

Tipo Ámbito Propuesta 

Espacios libres 
aparentemente sin uso, 
pero que forman parte de 
una parcela y están 
vallados y mantenidos 

Parcela dotacional en la calle Alexander Von 
Humboldt (Polígono de Elviña) Estudio necesario. 

Sin propuesta de 
intervención. Parcela del concesionario Edelmóvil en Santa 

Xema 

 
 
4.3.3.2.- Parcelario de origen preindustrial aún perceptible (cultivado o 
abandonado). 
 
 
En el punto 3.4 de las propuestas de revegetación y recuperación ambiental se proponía que los suelos 
libres organizados mediante parcelario de origen preindustrial, dedicados tradicionalmente a la 
agricultura y que hoy se encuentran mayoritariamente abandonados, se incluyeran en un banco de 
tierras municipal (previo estudio del grado de contaminación ambiental de la zona) para complementar la 
política de huertas municipales. 
 
Dejando a un lado las cuestiones relativas a los convenios u otras fórmulas necesarias para gestionar 
esta cuestión, en cuanto a su acondicionamiento físico al margen de los usos agrícolas que puedan 
aparecer, la intervención propuesta es muy sencilla:  
 

a) Por una parte, llegar a un acuerdo con los propietarios del suelo para que el Ayuntamiento 
pueda simplemente mantener la accesibilidad de la red tradicional de caminos que se 
superponen a la estructura parcelaria, pero que nunca atraviesan terreno cultivable. La 
adecuación de estos caminos se realizará según criterios de mínima intervención (por supuesto, 
sin introducir ningún tipo de pavimento). 
 
b) Por otra parte, esta red de caminos se complementará con la instalación de bancos públicos 
en lugares singulares del ámbito (cruces de caminos, arbolado, cursos de agua, lugares 
protegidos, etc.). Forma mínima de presencia puntual de lo público que se refuerza por su 
descontextualización en este tipo de territorios.  

 
 

Tipo Ámbito Propuesta 

Parcelario de origen 
preindustrial aún 
perceptible (cultivado o 
abandonado) 

Elviña Red de caminos + 
Mobiliario urbano (+ 
Banco de tierras 
municipal) 

O Foxo / Agra do Foxo 

 



 

4.3.3.3.- Descampados.  
 
 
En los suelos definibles como descampados, ya sean los que provienen de parcelario previamente 
edificado, los que están en proceso de urbanización y conversión en solares vacíos, o los surgidos de la 
compra especulativa de parcelario de origen rural, se propone una intervención en cierta manera 
experimental.  
 
El objetivo sería que cualquier organización social que lo deseara pudiera acceder al uso temporal de 
estos espacios para el tipo de actividades que permite el PGOM en el caso de los solares: usos de 
“carácter público” que pueden ser de “descanso y estancia de personas”, de “recreo para la infancia” o 
de “esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable”.  
 
El caso es que este objetivo depende de la existencia de personas u organizaciones que necesiten o 
quieran autogestionar sus espacios, una cuestión que no puede planificarse de antemano, ya que es un 
proceso que partiría de una situación en la que incluso la mayoría de personas desconocen por 
completo que esa posibilidad esté contemplada en el PGOM. 
 
Es por esto que se propone un punto intermedio entre la posibilidad de esos usos colectivos y la falta de 
uso público actual, un proceso que comenzaría con un convenio entre los propietarios de los suelos 
seleccionados y el Ayuntamiento de forma que éstos pasaran a ser de uso público temporal. 
 
Una vez firmado el convenio, el Ayuntamiento pasaría a responsabilizarse del mantenimiento de estos 
espacios, interviniendo en ellos de una forma sensible a su intensa realidad como descampados. La 
intervención consistiría en: 
 

a) Limpieza del ámbito. Recogida de basura y eliminación de aquellos elementos que puedan 
significar un peligro para las personas (pozos, desniveles u otros elementos que puedan causar 
accidentes). Es importante remarcar que sólo se eliminarán aquellos elementos que 
representen objetivamente un peligro, siendo un objetivo principal el de dejar el terreno en el 
estado más parecido posible a como se encontró. 

 
b) Creación de una red de caminos interna que asegure en lo posible recorridos alternativos a 
los usuales entre puntos de llegada presentes en sus bordes (“atajos de descampado”). 
Intervención mínima, simplemente asegurando una accesibilidad adecuada mediante caminos 
de tierra compactada. 
 
c) Instalación de un pequeño “espacio público” convencional y genérico, formalizado como una 
circunferencia de 200 m2 de superficie, con un pavimento de tierra estabilizada libre de 
vegetación, rodeada de bancos y con una farola solar en el punto medio rodeada de otro banco 
corrido circular. 
 
d) Apertura del espacio. Eliminación de las verjas en aquellos casos en los que las parcelas se 
encuentren cerradas para cumplir la normativa de “seguridad, salubridad y ornato” para solares 
no edificados. 
 
d) Mantenimiento del espacio. Salvo los caminos y los puntos de materialización convencional 
de lo público, el resto de la superficie no será mantenida en lo que se refiere a su vegetación, 
simplemente se realizará un control y eliminación de las plantas exóticas invasoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipo Ámbito Propuesta 

Descampados en 
parcelario previamente 
edificado 

Parcela del antiguo concesionario de 
Automóviles Louzao en Ponte da Pedra 

Limpieza + Red de 
caminos + “Espacio 
público” 
convencional + 
Apertura + 
Mantenimiento 

Entorno de la antigua Conservera Celta en A 
Pasaxe 

Descampados de obra, en 
fase de conversión en 
solares vacíos 

Parcela Z-48 del “Parque Ofimático” en 
Matogrande 

Parcelas dotacionales del “Parque Ofimático” en 
Elviña-Galán 

Descampados en 
parcelario de origen 
preindustrial ya 
invisibilizado y 
conformando una misma 
unidad de actuación 
urbanística 

Grupo de parcelas en Palavea 

Grupo de parcelas en Pedro Fernández 

 
 
El objetivo es, por lo tanto, abrir al uso público todos los espacios libres disponibles tal cual son, es 
decir, no como espacios públicos convencionales, sino como descampados accesibles atravesados por 
caminos y colonizados por mínimas dosis de arquitectura en forma de micro-espacios con bancos, 
papelera e iluminación. Siempre partiendo de un recorrido, de un atajo abierto por la posibilidad del 
descampado. 
 
A partir de aquí, la apertura de estos espacios permitirá seguramente su reconocimiento por parte de 
muchas personas que no habrían reflexionado sobre su existencia por ser un simple baldío. Este 
proceso de conocimiento y territorialización, junto con la publicitación por parte del Ayuntamiento de la 
posibilidad de solicitar el acceso a la gestión de estos espacios para usos públicos, será lo que 
desencadene, si llega el caso, que colectivos sociales de cualquier tipo comiencen a ser responsables 
de fragmentos de la ciudad, y que por lo tanto haya focos de actividad pública en los bordes de la 
avenida de forma continua. 
 
Parque botánico, pistas deportivas, gimnasio, huertos, espacios para talleres, espectáculos, locales 
temporales, parque infantil… los usos que podrían tener cabida en estos lugares si algún grupo de 
personas u organización tuviese la voluntad de hacerlo son infinitos, sobre todo si se piensa que las 
posibilidades de la arquitectura para producir espacios definibles como “instalaciones provisionales de 
carácter desmontable” es amplísima y muy rica en ejemplos por todo el Estado. 
 
Como marca la normativa, el uso público de estos espacios no implica que se vaya a modificar su 
propiedad o su calificación urbanística. De lo que se trata es que la ciudad se beneficie al menos de los 
tiempos intermedios de la acción urbanística. Es por esto que, aunque existe la posibilidad de que el uso 
de estos espacios obedezca a una demanda de personas o entidades próximas al espacio (vecinos), el 
Ayuntamiento no debe dar por resuelta esta demanda si no es por petición expresa de los mismos y si 
su desarrollo sólo estaba justificado en tal necesidad, es decir, estos lugares acogerán actividades 
públicas, pero no serán nunca espacios públicos que sirvan para cumplir estándares urbanísticos ni 
nada parecido. Son redundancias, excesos, no superficies computables urbanísticamente en las que 
delegar responsabilidades de las administraciones públicas como dotar de espacios públicos adecuados 
a los barrios. 
 
Por otra parte, los descampados son además ecosistemas diferenciales con mucho interés para la 
formación y la investigación biológica y botánica en la actualidad, un momento en el que las “naturalezas 
urbanas” comienzan a ser un tema de investigación necesario tras la gran urbanización del planeta de 



 

los últimos siglos. En este sentido, podría ser también interesante elaborar un convenio con la 
universidad y con escuelas de jardinería alternativa para reflexionar sobre estos espacios, auténtico 
patrimonio natural municipal independientemente de su titularidad privada y su carácter temporal. 
 
Por último, el tema fundamental en este apartado será la solución legal para garantizar los derechos y 
deberes de las partes implicadas, especialmente en cuanto a la responsabilidad que aparece en el 
momento en el que se permite el paso y uso público. A continuación se introduce la cuestión de los 
convenios necesarios para llevar a cabo esta propuesta. 
 
 
* En el caso de que esta propuesta no pueda o no quiera ser puesta en marcha, lo que sí se recomienda 
es la modificación del PGOM en el punto referido a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de 
los solares no edificados: 
 

Normas urbanísticas. PGOM de A Coruña. 2013. 

 
Art. 2.2.6.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
 
3.- En solares no edificados:  
 
a)- Vallado: todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las presentes 
Normas. 
 
b)- Tratamiento de la superficie: se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, así como todo tipo 
de elementos que puedan ser causa de accidentes.  
 
c)- Limpieza y salubridad: el solar deberá estar permanentemente limpio y en condiciones de 
salubridad.  
 
No podrá ejercerse, en los solares, ningún tipo de uso, ni provisional ni permanente, ni realizarse 
ninguna construcción, en tanto no se otorgue la licencia correspondiente.  
 

  
La propuesta consistiría simplemente en eliminar el apartado a), la obligatoriedad de cerrar los solares 
mediante una valla, ya que si se cumplen los apartados b) y c), no hay ningún motivo razonable para 
evitar que cumplan una función de espacios libres temporales mientras no se ejecuten los proyectos 
urbanísticos previstos en ellos. 
 
En el apartado 9.3 del análisis, se explica la necesidad de esta modificación en un caso tan claro como 
el del “Parque Ofimático”, donde sus vecinos seguramente van a convivir durante años o décadas con 
multitud de solares vacíos. 
 
 

4.3.3.- Gestión y proceso de apertura pública de estos 
espacios. 
 
 
Como se explicó anteriormente, el futuro uso de estos espacios tiene como mínimo una fase, en la que 
es el Ayuntamiento el que establece un convenio con los propietarios del suelo para abrirlo al público y 
mantenerlo, y una posible segunda fase en la que serían los colectivos u organizaciones vecinales, 
sociales o culturales  las que podrían solicitar la posibilidad de autogestionar los espacios, por lo que 
sería necesario establecer otro convenio diferente, esta vez entre el Ayuntamiento y las personas o 
entidades peticionarias. 
 



 

A continuación se describen de manera sintética los pasos que habría que dar en ambas fases según un 
posible protocolo que resulta de interés por su agilidad, temporalidad, compromisos de los agentes y 
reducidos costes. 
 
 
4.3.3.1.- Primera fase: convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios del 
suelo. 

  
La primera fase implica la gestión municipal de estos espacios a través de algún tipo de convenio de 
cesión de uso a propuesta del Ayuntamiento. Existen diversas fórmulas para establecer una relación 
contractual entre el propietario de un suelo y el usuario, desde la adquisición o el alquiler, hasta la 
ocupación directa o la cesión temporal, siendo esta última la más oportuna para intervenir en los lugares 
objeto de este estudio. 
 
Las actividades que se desarrollarán en el espacio tendrán una duración determinada pero seguramente 
no determinable (hasta que se ejecute la urbanización prevista en la parcela), por lo que la fórmula de 
cesión temporal con carácter gratuito podría ser: 

 
a) A título precario, que implica que la propiedad no se entrega para un uso concreto ni por un 
tiempo determinado, por lo que el propietario puede solicitar la devolución en cualquier 
momento, lo que sería válido para poder utilizar el espacio con la flexibilidad acordada y 
reduciendo costes y trámites,  
 
b) O por contrato comodato, que implica la fijación de un uso concreto y un tiempo determinado 
para la cesión, por lo que el propietario no puede solicitar la devolución hasta ese momento, una 
opción mejor para poder poner en marcha procesos complejos que requieran tiempo, pero que 
quizás sea innecesaria en la primera fase del proceso, ya que las intervenciones propuestas no 
implican ni tiempo ni una inversión de recursos significativa. 

   
Según el Protocolo para la activación de vacíos urbanos autogestionados (V.U.A.) realizado en 2012 por 
Todo por la Praxis, el convenio de cesión temporal deberá recoger los siguientes puntos: 
 

- Identificación de las partes. 
- Identificación del solar. 
- Descripción del uso del solar. 
- Fijación del plazo máximo de cesión incluyendo las posibles prórrogas, así como el plazo para 
el abandono del solar y la restitución del mismo a su situación anterior. 
- Determinación de las obligaciones del cesionario precarista que, con carácter habitual, son: 

- Realizar en el solar las expensas y gastos necesarios o precisos para la puesta en 
marcha y gestión del proyecto. 
- Conservar el solar en las mismas condiciones que en las que se encuentra en la 
actualidad. 
- Obtener las autorizaciones, permisos y/o licencias necesarias, al margen del convenio, 
para el desarrollo de las actividades del proyecto en el caso de estimarse necesarias. 
- Abonar las tasas y/o exacciones necesarias para la tramitación de las autorizaciones, 
permisos y/o licencias anteriormente mencionadas. 
- Conservar y cuidar los espacios delimitados objeto de cesión sin que resulten dañados 
los servicios preexistentes. 
- No realizar obra ni transformación alguna sobre los espacios del solar si no es de 
acuerdo con las actividades descritas en el proyecto. 



 

- Adoptar todas las medidas de seguridad que se estimen necesarias y, en todo caso, las 
requeridas de acuerdo con la normativa vigente para el desenvolvimiento de las 
actividades del proyecto. 
- Asumir las responsabilidades que puedan derivarse frente a terceros por daños 
materiales y/o personales derivados de las actividades, instalaciones y servicios que se 
desarrollen en el solar, a lo cual podría exigírsele la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil general que garantice las responsabilidades. 

- Determinación de las peticiones que se puede hacer al propietario sobre suministro de agua y 
luz, sin perjuicio de que el pago de dichos suministros tenga que ser satisfecho por el cesionario 
en el caso de que así lo exigiese el propietario, etc. 
- Supuestos de extinción del convenio: por transcurso del tiempo fijado, por renuncia de las 
partes, por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, etc. 

 
  
Ventajas para los agentes implicados. 
 
Este proceso ofrece varias ventajas a todas las partes, y escasos inconvenientes en forma de costes 
mínimos al Ayuntamiento: 
 

- Ciudadanía. Son los principales beneficiados de una intervención diseñada para el uso y 
disfrute de las personas. A su vez, el proceso podría derivar en que el usuario formara parte de 
una agrupación dedicada al mantenimiento del lugar, una opción complementaria a través de la 
segunda fase. 

 
- Propietario/a. Tiene garantizado mediante el acuerdo que el solar le será devuelto en las 
condiciones pactadas, con la ventaja de que no será responsable sobre su uso y que no tendrá 
que financiar ni preocuparse de su mantenimiento. Existen otras cláusulas, como la cuantía del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los costes notariales, las tasas de inscripción en el registro 
de la propiedad, o las tasas municipales (recogida y tratamiento de residuos, actividades 
económicas, agua, etc.) que pueden entrar en el proceso de negociación en caso de ser de 
aplicación y considerarse necesario por parte del Ayuntamiento. 

 
- Ayuntamiento de A Coruña. Obtiene espacio para la realización de actividades públicas. 
Fomenta los procesos colaborativos en el diseño y gestión de espacios que busquen el uso 
compartido de lugares comunitarios y de encuentro entre los vecinos, asociaciones, colectivos y 
personas. Facilita la puesta en marcha de programas y actividades de carácter cultural, 
informativo, formativo, educativo y lúdico que se organicen por las diferentes asociaciones y/o 
grupos. Por otra parte, es el agente encargado de llevar a cabo la intervención necesaria para 
adecuar el solar al uso (limpieza inicial) y su mantenimiento. 

 
 
4.3.3.2.- Segunda fase: convenio entre organizaciones sociales o particulares y 
el Ayuntamiento. 

    
Esta segunda fase consiste en el traspaso de la gestión del espacio a entidades sociales, de forma que 
puedan desarrollar una actividad demandada, de uso público, de manera autogestionada y sin más 
intervención o mediación por parte de la propiedad o del Ayuntamiento que la redacción de los 
convenios acordados entre las partes. 
 



 

En el caso de no existir previamente la demanda de un espacio para el desarrollo de una actividad por 
parte de una entidad social, este proceso debería empezar por dar a conocer la posibilidad de usar 
estos espacios a la ciudadanía en general, así como a entidades potencialmente interesadas. En la fase 
inicial del proceso se establecería un canal de participación en el que se pueda decidir qué uso darle al 
espacio y quién se hace cargo de la gestión. Como alternativa a este canal o complementario para su 
concesión se podría realizar una convocatoria pública para dar con el uso más adecuado en los 
términos del convenio de la primera fase y con los objetivos particulares de estos espacios 
(temporalidad y carácter público y social). 
 
De estos procesos de comunicación entre Ayuntamiento e interesados se obtiene un documento que 
describa pormenorizadamente la actuación, un proyecto que recoja los siguientes puntos, como paso 
previo a la redacción del convenio: 

- Relación de agentes implicados: usuarios, propiedad, concesionario, gestores, etc. 
- Definición de espacios, usos, mobiliario e instalaciones. 
- Descripción de la intervención, en caso de ser necesaria, para el acondicionamiento del solar, 
indicando el mantenimiento requerido. 
- Previsión de costes de ejecución y mantenimiento. 
- Duración estimada del uso del solar y proceso de devolución. 

 
Evidentemente las condiciones del convenio de esta segunda fase deben de ser compatibles con el 
convenio de la primera fase, por lo que el uso temporal no será mayor que lo acordado entre 
Ayuntamiento y propietario, y los usos serán los marcados por el artículo 2.2.7 del PGOM “Destino 
provisional de solares no edificados”. 
  
La división de este proceso en dos fases tiene como uno de sus objetivos que el Ayuntamiento actúe 
como facilitador entre la propiedad y la concesionaria, y en este momento se dan dos posibles 
intermediaciones clave para garantizar la viabilidad del proyecto: 

 
- Por una parte, en el caso de procurar una actividad no acomodada completamente a lo 
previsto en el PGOM, sería conveniente que intervenga el Ayuntamiento para legitimar de 
alguna manera el mantenimiento de dicha actividad y uso social. 

 
- Por otro lado, el espacio de carácter público debe cumplir unas condiciones de accesibilidad 
que posiblemente no sea posible que aborden y solucionen los portadores de la concesión. 

 
 

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 

Definiciones 
 
f) Espacios públicos urbanizados: conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del 
dominio público o están destinados al uso público de forma permanente o temporal. 
 
g) Espacios libres públicos: áreas de uso público no edificadas, diferentes de los itinerarios. 

Artigo 4. Ámbito de aplicación 
 
Están sometidas a las previsiones de la presente ley todas las actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma de 
Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las personas individuales, en materia de: 
a) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 
b) Transportes. 
c) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 
d) Bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones públicas. 



 

Artigo 5. Accesibilidad en espacios públicos urbanizados 
 
1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público habrán de ser proyectados, construidos, restaurados, 
mantenidos, utilizados y reurbanizados de forma que resulten accesibles para todas las personas. Para ello, los criterios 
básicos que se establecen en la presente ley, y en su normativa de desarrollo, habrán de ser contemplados en los planes de 
desarrollo (planes de sectorización, planes parciales, planes especiales y estudios de detalle) o en los planes generales de 
ordenación, cuando incorporen la ordenación detallada de un ámbito de desarrollo. 
 
2. En zonas urbanas consolidadas, cuando no pudiera cumplirse alguna de dichas condiciones, se formularán las 
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible, para lo cual se requerirá dictamen favorable de la 
Comisión Técnica de Accesibilidad. 

 
Esta segunda fase en el proceso de apertura del espacio concluye con la redacción del convenio entre 
el Ayuntamiento y la entidad social encargada de su gestión y uso. Son muchas y variadas las 
posibilidades para establecer una relación contractual entre el Ayuntamiento y colectivos u 
organizaciones vecinales, pero al convenio de cesión temporal se le reconocen unas ventajas para todo 
el proceso, por lo que será la fórmula propuesta también para esta segunda fase. 
 
Se trata de un convenio adaptable a las particularidades de cada espacio y agentes, y completamente 
compatible con el convenio de la fase anterior. Se contempla un uso público de interés social para el 
barrio, un uso no lucrativo, no obstante, si la actividad a desarrollar obtuviera beneficio (inscripción, 
cuotas, gastos, etc.), el Ayuntamiento podría introducir la opción de que la cesión temporal fuera a título 
oneroso, es decir, con contraprestación económica o social, en lugar de gratuita. 

   
El convenio debe recoger todo lo acordado entre las partes para garantizar los derechos de ambos y 
determinar obligaciones de cada uno, las condiciones de uso y los plazos o condiciones para 
abandonarlo y restituirlo. Como referencia, y basandonos nuevamente en el Protocolo para la activación 
de vacíos urbanos autogestionados (V.U.A.) se citan una serie de puntos que debe contener el 
convenio: 
 

- Identificación de las partes 
- Identificación del Solar 
- Descripción del uso del solar 
- Fijación del plazo máximo de cesión incluyendo las posibles prórrogas, no mayor que el plazo 
del anterior convenio. 
- Fijación del plazo para el abandono del solar y la restitución del mismo a su situación anterior. 
- Determinación de las obligaciones del cesionario precarista que, con carácter habitual, son: 

- Realizar en el solar las expensas y gastos necesarios o precisos para la puesta en 
marcha y gestión del proyecto, 
- Conservar el solar en las mismas condiciones que en las que se encuentra en la 
actualidad, 
- Obtener las autorizaciones, permisos y/o licencias necesarias ante el ayuntamiento, al 
margen del convenio, para el desarrollo de las actividades del proyecto en el caso de 
estimarse necesarias, 
- Abonar las tasas y/o exacciones necesarias para la tramitación de las autorizaciones, 
permisos y/o licencias anteriormente mencionadas 
-Conservar y cuidar los espacios delimitados objeto de cesión sin que resulten dañados 
los servicios preexistentes, 
-No realizar obra ni transformación alguna sobre los espacios del solar si no es de 
acuerdo con las actividades descritas en el proyecto 
-Dejar expedito el solar una vez concluya la vigencia del convenio sin derecho a 
indemnización alguna, 
-Adoptar todas las medidas de seguridad que se estimen necesarias y, en todo caso, 
las requeridas de acuerdo con la normativa vigente para el desenvolvimiento de las 
actividades del proyecto, 
-Asumir las responsabilidades que puedan derivarse frente a terceros por daños 
materiales y/o personales derivados de las actividades, instalaciones y servicios que se 
desarrollen en el solar, a lo cual podría exigírsele la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil general que garantice las responsabilidades. 



 

-Determinación de las peticiones que se puede hacer a la administración sobre suministro de 
agua y luz, sin perjuicio de que el pago de dichos suministros tenga que ser satisfecho por el 
cesionario en el caso de que así lo exigiese el propietario, etc. 
- Supuestos de extinción del convenio: por transcurso del tiempo fijado, por renuncia de las 
partes, por incumplimiento de las obligaciones del concesionario. 

 
El convenio debe hacer referencia al responsable de posibles perjudicados por el estado del solar o por 
las actividades desarrolladas. Es conveniente acordar entre las partes implicadas quién es el 
responsable y dejarlo estipulado en el convenio, como por ejemplo, con puntos tipo: “se responsabilizará 
al cesionario de cuantos daños pudiera inferirse a la propiedad o frente a terceros perjudicados por 
causa de las actividades que vayan a realizarse en los terrenos objeto de la presente entrega”. El uso 
público de estos solares conlleva que el responsable tenga la obligación de contratar un seguro de 
responsabilidad civil, bien por exigencias entre las partes o como protección y garantía de su uso por 
cualquier ciudadano. 
 
Se trata de un seguro por el cual la compañía de seguros asume el coste de defensa y, si procede, la 
cantidad a la que se condene al responsable del proyecto por cualquier demanda de la que sea objeto, 
relacionada con un daño real o presunto sufrido por un tercero. Con ello se pretende cubrir la 
incertidumbre de posibles reclamaciones que surgiesen por daños ocasionados a terceros con motivo o 
con ocasión del desarrollo de las actividades en el espacio de que se trate. 
 
Por último, una vez abierto el espacio se debe prever un mantenimiento que garantice que se realiza un 
uso según lo acordado, de carácter público y que revierta en la ciudadanía. Para ello se deben diseñar y 
establecer mecanismos de seguimiento entre los agentes implicados. Éstos pueden ser comisiones 
formadas por todas las partes, o delegar en procesos autónomos capaces de garantizar los acuerdos 
mínimos establecidos con la posibilidad de redirigir el uso según la deriva del proyecto. 
 
 
 
 

4.4.- Elementos singulares. 
 
 
 
 
4.4.1.- Estructura del oleoducto en Ponte da Pedra - 
Matogrande. 
 
 

 
 

Fig.4.4.1.a.- Estructura del oleoducto en Ponte da Pedra - Matogrande. Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 



 

 
 
Recuperación como espacio cubierto y conexión entre el ámbito del barco al lado del jardín de 
Matogrande y el jardín de los Clubes de Leones de España. 
 
Retirada de las verjas y reurbanización del espacio como zona de paso y espacio público estancial 
(instalaciones deportivas y mobiliario urbano). Necesidad de un estudio de detalle de la solución de 
accesibilidad en la entrada por el Jardín de los Clubes de Leones de España, ya que en la actualidad no 
hay suficiente altura libre, por lo que habría que valorar la posibilidad de bajar la cota del pavimento si es 
posible, o plantear una entrada por los huecos superiores de la estructura. 
 
 

4.4.2.- Laguna artificial en Elviña - Someso. 
 
 

 
 

Fig.4.4.1.b.- Laguna artificial en Elviña - Someso. Fuente: Google Maps a través de Goolzoom. 
 
 
Junto a la laguna de la cantera cercana a As Rañas, la laguna artificial del polígono de Someso 
(generada en una de las parcelas de las famosas torres Caixa Galicia) es un ecosistema único en el 
municipio en el que conviven diversas especies de flora y fauna, y que sin duda aumenta su grado de 
biodiversidad.  
 
Se recomienda elaborar un estudio pormenorizado con expertos en los ecosistemas urbanos sobre las 
posibilidades de interacción entre el espacio y las actividades humanas, para averiguar qué nivel de 
apertura se debería plantear en el lugar.  
 
En el caso de que este sea flexible, se planteará una intervención de accesibilidad mínima y de 
micro-espacios de estancia en los bordes de la laguna, siempre partiendo de un diseño que maximice la 
seguridad. En el caso de que la interacción humana deba controlarse por motivos medioambientales, se 
planteará la posibilidad de establecer un “convenio de custodia” entre los propietarios del suelo, el 
Ayuntamiento y las organizaciones ecologistas y conservacionistas locales. 
 
 
 



 

5.- RECONOCIMIENTO Y/O 
CATALOGACIÓN DE NUEVOS 
PATRIMONIOS URBANOS. 
 
 
 
 
El objetivo de esta propuesta es reconocer de alguna forma el valor de una serie de piezas urbanas que 
es necesario preservar para asegurar la complejidad de la avenida. 
 
En la actualidad hay una serie de objetos arquitectónicos en la avenida que ya han sido reconocidos 
como patrimonio, desde conjuntos residenciales de la primera mitad del siglo XX o edificios terciarios de 
los años sesenta (como la Seat o la Coca-Cola), hasta equipamientos de finales de los ochenta como el 
edificio de Novos Xulgados. Sin embargo, un análisis pormenorizado de la avenida implica el 
descubrimiento de valores muy difíciles de detectar desde una perspectiva genérica, valores que la 
sociedad debería poder descubrir para evaluar si merece la pena ensanchar el concepto de patrimonio e 
incluir otros tipos de elementos como los ecosistemas o las condiciones urbanas. 
 
La propuesta aquí presentada no apuesta por la patrimonialización en el sentido convencional, lo que 
implicaría la inclusión de los elementos seleccionados en un catálogo de patrimonio o figura similar de 
otra escala administrativa. Se trata de reconocer como patrimonio urbano, lo que algunas veces 
implicará su inclusión en un catálogo, pero muchas otras simplemente significará el cambio de su 
estatus en términos urbanísticos, de concepción dentro del modelo de ciudad. 
 
Por poner un ejemplo: aunque su valor como espacio urbano muy utilizado es excepcional, seguramente 
el estanque del nudo entre la avenida y la Ronda de Outeiro no cumpla con los criterios políticamente 
asumibles de lo que es o debe ser un patrimonio catalogado. Esto no quiere decir que en algún lugar de 
la máquina burocrática que rodea a la acción urbanística no pueda haber una escala o lugar donde se 
refleje que el estanque no compite con el desarrollo del polígono contemplado en el PGOM, pero sí 
competiría con una propuesta de transformación banal que simplemente se base en que su razón de ser 
es únicamente visual, aunque sus condiciones lo hayan convertido en un lugar muy practicado y que, 
por lo tanto, tiene un valor urbano altísimo inapreciable si no se conoce personalmente. Su valor no 
puede estar reflejado en ningún documento porque nunca fue planificado. 
 
Se enumeran a continuación una serie de elementos que se consideran importantes para la urbanidad 
de la avenida y sobre los que será necesario reflexionar para encontrar la fórmula adecuada de 
preservación en cada caso: 
 
 
 
 

 
  



 

5.1.- Viviendas unifamiliares lindantes con la 
avenida. 
 
 
En este caso, lo que se apuesta por patrimonializar podrían no ser los objetos arquitectónicos, es decir, 
podrían no conservarse como elementos físicos de una fecha e historia particular, como formas 
materiales, pero sí preservarse el programa, el volumen, la forma de relación directa con la avenida, etc. 
 

 
- Las dos casas de A Pereiroa. 
 

  

Fig.5.1.a.- Las dos casas de A Pereiroa (OCtubre de 2016). 
Fuente: Google Street View 

Fig.5.1.b.- Las dos casas de A Pereiroa (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View 

 
Sobre estas dos viviendas (habitadas en la actualidad y construidas en 1957) se puede consultar el 
trabajo “Cousa de Elviña” (Ergosfera, 2016), donde se describen sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos detectados tras un análisis detallado. A modo de introducción, se enumeran a continuación 
los títulos de los puntos desarrollados en ese trabajo: 
 

- Tipología arquitectónica. 
- Uso: El programa residencial a pié de calle como garante de la democracia en los 
territorios infraestructurales. 
- Forma y tamaño: La diferencia que sólo puede ser cada vez más diferencia. 
- Relación con la avenida: Contacto sin filtros y frontalidad doblemente desalineada. 

- Condición relacional. 
- Memoria lineal: Prueba de las transformaciones urbanas y de la resistencia vecinal 
ante el urbanismo. 
- Nexo entre Elviña y la avenida: El patrimonio es la relación que media el objeto, no 
sólo el objeto en sí mismo. 

- Otros debates contemporáneos. 
- Urbanidades gallegas: Aportaciones a la arquitectura de las carreteras-calle. 
- Sostenibilidad: La reducción del consumo innecesario de recursos. 

- Singularidades, además, irrepetibles. 
 
 
 
  



 

- La casa “dos da Cubana” y otras en San Vicenzo de Elviña. 
 

  

Fig.5.1.c.- Casa “dos da Cubana” (Octubre de 2016). 
Fuente: Google Street View 

Fig.5.1.d.- Casas en San Vicenzo de Elviña (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View 

 
 
- La casa de Becerra en Galán. 
 

  

Fig.5.1.e.- La casa de Becerra en Galán (Abril de 2016). 
Fuente: Google Street View 

Fig.5.1.f.- La casa de Becerra en Galán (Junio de 2016). 
Fuente: Google Street View 

 
Además de los argumentos introducidos para las casas de A Pereiroa, en este caso, una vivienda 
habitada por la misma familia que la construyó en 1958 y que acogió el último bar de carretera de la 
avenida (La Parada, abierto hasta mediados de los años noventa), es también muy relevante por su 
singular situación en la avenida, en la cota más alta de la colina que conforma su sección longitudinal, 
como lugar de llegada desde ambos lados o punto punto de cambio hacia otro mundo, el hacia dentro o 
el hacia afuera de la ciudad. 
 
 
 
 

 
  



 

5.2.- Masas y composiciones arbóreas singulares.  
 
 
- Hilera de árboles de la avenida original en A Pereiroa (Elviña). 
 
En su día, desde su inauguración hasta mediados de los años ochenta, la avenida de Lavedra estaba 
flanqueda en sus dos márgenes por árboles (Plátano de paseo, Platanus hispanica ). Hoy en día, 
después de varias ampliaciones que implicaron su eliminación, aún perviven catorce de esos árboles en 
el tramo de A Pereiroa. 
 
Además, es también muy posible que la mayoría de las 27 palmeras existentes en las isletas 
longitudinales a la altura del Polígono de Elviña sean también originales de 1957, ya que en esa zona se 
plantaron ese tipo de árboles y su distancia a la calzada era mayor por ser la zona de la Granja Agrícola 
Experimental, por lo que es probable que sobrevivieran a las obras de ampliación de los años ochenta. 
Será necesario comprobar esta hipótesis. 
 
 

 

 

Fig.5.2.a.- La avenida con árboles a mediados de los años 
ochenta. Fotografía: Xosé Castro Celeiro (1982). 

Fig.5.2.b.- Hilera de árboles original en la actualidad (Octubre 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 

 

 

Fig.5.2.c.- Palmeras en la avenida durante las obras de 
ampliación de la avenida a mediados de los años ochenta. 

Fotografía: Xosé Castro Celeiro (1985). 

Fig.5.2.d.- Palmeras en la calle Antonio Machado (paralela a la 
avenida) en la actualidad (Octubre de 2016). Fuente: Google 

Street View. 
 



 

- Arbolado de A Felga (Elviña). 
 

  

Fig.5.2.e.- Arbolado desde el camino de A Felga (Octubre 
de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.f.- Arbolado desde el la avenida de Alfonso Molina 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
- Arbolado de la Fábrica de Armas. 
 

  

Fig.5.2.g.- Arbolado desde la avenida (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.5.2.h.- Arbolado desde la AP-9 (Mayo de 2016). Fuente: 
Google Street View. 

 
 
 
 

 
  



 

5.3.- Ámbitos de estructura parcelaria compleja de 
origen preindustrial en Elviña y O Foxo. 
 
 
La importancia para el futuro de la ciudad de la estructura catastral de origen rural no está sólo 
relacionada con la memoria, ni con la posibilidad de recuperación de su capacidad productiva y casi 
ideológica, ni tampoco con su condición de espacio mayoritariamente libre de urbanización y de color 
verde. La idea en la que se basa esta propuesta es la siguiente: el espíritu de lo que en su momento 
significó la Granja Agrícola Experimental de Monelos para el desarrollo y la innovación de la agricultura 
gallega, es exactamente el mismo que hace falta a día de hoy para entender que la edificación del 
sustrato agrario preindustrial es la forma de urbanización genérica en Galicia. Patrimonializar esta 
realidad quiere decir dejar de explotar y exportar la idea del polígono y de las grandes bolsas de suelos 
urbanizables (sólo justificadas por la lógica del “crecer para conseguir”) y empezar a experimentar con 
las formas fragmentarias e incrementalistas que han construido media Galicia ante el desinterés de la 
arquitectura y el urbanismo. 
 
 
En este caso, lo que se propone es la introducción de modificaciones en las fichas de las figuras de 
planeamiento que afectan a estos lugares (PE P37 “Ampliación Campus de Elviña y de A Zapateira” y 
SUD 4 “Monte Mero”), para incluir una base diagramática de la estructura catastral y caminera 
preexistente que deba ser tenida en cuenta a la hora de desarrollar sus planes de ordenación definitivos. 
Una modificación que también debería incluir un estatus especial para el parcelario habitado, ya que 
como se verá en el capítulo siguiente, estos ámbitos están marcados por la presión urbanística ejercida 
sobre las personas que los habitan. El urbanismo de las grandes operaciones y del “crecer para 
conseguir” no puede entender que en un ámbito como la Lavedra los elementos de pequeña escala son 
un vector de desmonumentalización de la potencia infraestructural que sin duda hacen más urbana la 
avenida. 
 
 
- Elviña. 
 

  

Fig.5.3.a.- Estructura parcelaria en Elviña (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.3.b.- Estructura parcelaria en Elviña (Octubre de 
2016). Fuente: Google Street View. 

 
 
 
  



 

- O Foxo / Agra do Foxo. 
 

  

Fig.5.3.c.- Estructura parcelaria en O Foxo (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

Fig.5.3.d.- Estructura parcelaria en O Foxo (Mayo de 2016). 
Fuente: Google Street View. 

 
 
 
 

5.4.- Espacios debajo del puente. 
 
 
En el caso de los espacios debajo del puente (ya descritos en el apartado 2.3.3 del análisis y en el 4.2 
de las propuestas), lo que se podría patrimonializar son sus condiciones de habitabilidad mientras 
existen, no su propia existencia.  
 
Además de un refugio más o menos importante ante la lluvia o el sol, la realidad es que constituyen el 
último refugio vital para muchas personas. Llevan siéndolo durante miles de años, probablemente desde 
que existen los puentes. Más allá de la reflexión sobre lo disparatado de vivir en un sistema donde esto 
puede suceder, el tema es que de facto, cualquier viaducto que se construye es desde su construcción 
patrimonio público, el lugar donde cualquiera pueda acabar. Y lo mínimo que se le puede exigir a un 
puente es que el ciudadano anónimo que está debajo no se moje. 
 
 

  

Fig.5.4.a.- Espacio bajo el viaducto de la Ronda de Outeiro 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

Fig.5.4.b.- Espacio bajo el viaducto de la calle Juan Flórez 
(Octubre de 2016). Fuente: Google Street View. 

 
 

 
  



 

5.5.- Otros espacios infraestructurales singulares. 
 
 
- Estanque del nudo entre la avenida de Lavedra y la Ronda de Outeiro. 
 

  

Fig.3.5.5.a.- Estanque del nudo entre la avenida a la altura 
de la Ronda de Outeiro  (Mayo de 2016). Fuente: Google 

Street View 
Fig.3.5.5.b.- Estanque del nudo entre la avenida a la altura 
de la Ronda de Outeiro  (Agosto de 2009). Fuente: Google 

Street View 
 
Espacio descrito en el apartado 2.3.2.2 del análisis. 
 
 
- Isla de Galán-Penarredonda entre la avenida de Lavedra y la autopista AP-9. 
 

  

Fig.3.5.6.a.- Isla de Galán desde la AP-9 (Marzo de 2014). 
Fuente: Google Street View 

Fig.3.5.6.b.- Isla de Galán desde la avenida de Alfonso 
Molina (Junio de 2011). Fuente: Google Street View 

 
Espacio fundamental para combatir la sensación de gran nudo viario que fragmenta la ciudad, ya que su 
presencia divide a la infraestructura. Una de las rutas peatonales planteadas atraviesa este lugar 
(aunque finalmente es posible que desaparezca), lo que podría evitar aún más la sensación de punto de 
corte. Lo que es necesario es pensar este lugar como parte de la ciudad y no de la autopista. Una vez 
más, lo interesante es la condición que introduce este espacio en su territorio, no el espacio en sí 
mismo, aunque es cierto que si vemos la isla como el conjunto entre la parte deshabitada en modo 
“buffer” de autopista y la parte habitada por la casa de Becerra, el lugar es espectacular, formalmente un 
auténtica isla fluvial esperando puentes colonizadores. 
 
 



 

6.- PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS URBANÍSTICOS 
BÁSICOS EN TORNO A LA AVENIDA. 
 
 
 
 

6.1.- Falta de alcantarillado. 
 
 
Según las reuniones mantenidas con las organizaciones vecinales del ámbito, existen varias zonas 
donde las viviendas no disponen de conexión a las redes de alcantarillado. 
 
Según los planos del PGOM de 2013, se confirma que en el entorno de la avenida existen al menos 
cuatro ámbitos habitados que no cuentan con conexión a la red de saneamiento de fecales ni de 
pluviales: 
 

- A Pereiroa (Elviña). 
 

- A Felga (Elviña). 
 

- O Foxo / Agra do Foxo. 
 
- Ámbitos de A Zapateira. 

 
Como se verá más adelante al hablar del problema de la presión urbanística, ésta es sólo una de las 
consecuencias de que el urbanismo decida que un territorio habitado es un suelo urbanizable, pero que 
esto no tenga implicaciones temporales establecidas, o más bien, que no tenga repercusiones el que 
estos límites temporales no se cumplan. Es decir, la falta de saneamiento de estos lugares 
probablemente esté relacionada con que son suelos que el urbanismo prevé desarrollar, por lo que “no 
compensa” invertir en una dotación de servicios para un territorio que pronto se va a transformar. Esta 
situación, que en principio parece razonable, se convierte en un total absurdo si se piensa que desde 
que un ámbito se califica como urbanizable hasta que se desarrolla pueden pasar más de tres décadas: 
tanto A Pereiroa, como A Felga y O Foxo llevan siendo suelos urbanizables al menos desde el PGOM 
de 1985. 
 
El objetivo de esta propuesta es lógicamente garantizar el acceso a este servicio a todos los vecinos del 
ámbito, estudiando los casos para decidir quién se hace cargo parcial o totalmente de la conexión 
dependiendo de la situación de partida de cada una de las viviendas o barrios. 
 
Las opciones pasan por decidir si simplemente se conectan estos ámbitos a la red de saneamiento de 
fecales y pluviales existentes (y muy cercanas a todos ellos), o si se aprovecha la ocasión para crear 
una red comunitaria, lo que implicaría instalar una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales 
(mediante un sistema de fitodepuración de flujo sumergido horizontal), que sería perfectamente factible 
para una población como la de San Vicenzo de Elviña, dispondría de espacio sin problema en este 
ámbito de la ciudad, y permitiría avanzar en la autonomía “km 0” mediante una descentralización del 
tratamiento que trasladaría una menor carga a la EDAR. 
 
 
 
 



 

6.2.- Problemas de vialidad derivados de la 
propuesta de ampliación de la avenida. 
 
 
- Eliminación del acceso rodado desde la avenida a la bolsa de actividad en 
Elviña (Seat, Lidl y Sindicatos) y a las dos casas de A Pereiroa. 
 
Este informe concluye que en la medida de lo posible se debe intentar negociar con el Ministerio de 
Fomento el mantenimiento de las entradas y salidas de estas cinco piezas, ya que su eliminación resta 
claramente urbanidad a la avenida (a partir de Cuatro Caminos, ya sólo quedarán las gasolineras con 
acceso directo a la avenida). 
 
De no ser posible el mantenimiento del ámbito en su estado actual, se recomienda al menos mantener 
la conexión de las dos viviendas de A Pereiroa, que no implicarán nunca un volumen de entrada/salida 
mínimamente significativo (sólo una de las viviendas tiene garaje), y quizás mantener la salida desde la 
pieza terciaria, lo que, sin ser una solución para las dos empresas consultadas (de mantener una, 
preferirían la entrada, que es la que los conecta a la inmediatez de la avenida), para la avenida sí 
significaría un avance en comparación a perder la relación completamente, y en realidad, la entrada es 
la que parece provocar más problemas de seguridad por los trenzados que implica entre los vehículos 
que quieren acceder a esta pieza y los que se incorporan desde la avenida García Sabell. 
 
Lo que está claro es que este caso es muy similar al de la gasolinera de Elviña y la posibilidad de 
incorporarse a la autopista desde ella, por lo que si no se encuentran problemas en ese caso, no se 
entiende porque en este otro no se intenta primero medidas menos drásticas como una mayor 
señalización, todo ello teniendo en cuenta que la velocidad máxima en esta zona de la avenida va a ser 
reducida a 50 km/h. 
 

 
 
Si finalmente tienen que desconectarse, la única solución alternativa es que su acceso se produzca por 
la parte trasera, donde hoy en día y según la configuración catastral sólo Lidl y el edificio de Sindicatos 
tendrían acceso, por lo que sería necesario plantear una reordenación parcial del ámbito pensada para 
el acceso de camiones de gran dimensión utilizados tanto por la Seat como por el Lidl. 
 
Además de esta transformación de la entrada ahora trasera, se podría plantear también un pequeño 
cambio para facilitar el acceso al ámbito, permitiendo que una vez pasada la rotonda elevada sobre la 
avenida García Sabell, se permita el giro a la izquierda en la avenida de la Universidad, acortando un 
trayecto que si no debería continuar hasta dar la vuelta en la rotonda con la calle Lamelas en Elviña. 
 



 

Siendo un tema muy sensible para por lo menos dos actividades del ámbito (la Seat y el Lidl), es 
necesario que se mantengan reuniones con los afectados para explicarles las alternativas y tratar de 
consensuar opciones satisfactorias para las partes. 
 
 
- Indefinición de los nuevos enlaces de Ponte da Pedra y “Parque Ofimático”. 
 
Tema tratado en la modificación del plan parcial en curso. 
 
 
 
 

6.3.- Accesibilidad y vialidad en otras calles del 
ámbito de estudio. 
 
 
En las reuniones con las organizaciones vecinales del ámbito surgió en varias ocasiones la queja por la 
falta de condiciones de accesibilidad de algunas de las calles que llegan a la avenida. Tras comprobar 
las denuncias de los vecinos, se concluye que hay al menos cuatro calles que presentan un estado 
pésimo para el peatón, ya que no disponen de aceras ni de una iluminación adecuada, presentando 
también dificultades para el tránsito de vehículos por su reducida anchura, lo que añade más 
inseguridad para el peatón. Las calles que presentan estos problemas son: 
 

- Calle Antonio Insua Rivas (San Vicenzo de Elviña - Castro). 
 

- Carretera a los Maristas (O Foxo - Monte Mero). 
 

- Calle Ginebra (Penarredonda - A Zapateira). 
 

- Calle Penarredonda (Penarredonda - A Zapateira). 
 
Estas cuatro calles deberán ser reurbanizadas, algunas mediante Planes Especiales de Infraestructuras 
y Dotaciones, para reconocer su condición mixta para el tráfico rodado y peatonal e introducir aceras, 
iluminación, señalizaciones, etc. 
 
 
 
 

6.4.- Ámbitos bajo presión urbanística. 
 
 
El reconocimiento de la existencia de ámbitos urbanos caracterizados por la vida bajo presión 
urbanística es un tema clave en la reformulación de las políticas urbanísticas municipales. En las zonas 
que aún no comenzaron su desarrollo, pero que está planificado en el PGOM vigente, como Elviña, O 
Foxo o Pedro Fernández, es necesario imaginar fórmulas que impidan el sufrimiento de la vecindad 
afectada. 
 
Son conocidos los problemas que generó el urbanismo municipal a lo largo de la historia con la 
eliminación total de núcleos habitados (como Muiños en los años sesenta en el propio ámbito de la 
avenida, o San Roque de Fóra o Vioño en las últimas décadas). Son conocidos también los problemas 
generados en este mismo ámbito por el Plan Parcial “Parque Ofimático”. Es por lo tanto el momento de 
adelantarse a las consecuencias del urbanismo, y pensar que una parte de San Vicenzo de Elviña, el 
entorno de A Felga, y todo el ámbito de Monte Mero y O Foxo se enfrentarán a estos procesos tarde o 
temprano. 
 



 

Barrios afectados 
en el ámbito de 
estudio 

A Pereiroa 
(Elviña) 

A Felga (Elviña) O Foxo / Agra do 
Foxo 

Pedro Fernández 

Figura urbanística SURT 2 “Parque 
Ofimático” 

PE P37 
“Ampliación 
Campus de 
Elviña y de A 
Zapateira” 

SUD 4 “Monte 
Mero” 

API S37 “Avenida 
da Pasaxe” 

Iniciativa Pública Pública Privada Privada 

Sistema de 
ejecución 

Cooperación Cooperación Compensación Compensación 

Viviendas 
afectadas 

5 5 12 viviendas y 6 
edificaciones con 
otros usos 

2 

Notas En la actualidad 
se trabaja en la 
redacción de una 
modificación del 
plan parcial para 
reordenar este 
ámbito y 
mantener las 
viviendas 
habitadas 
preexistentes. En 
este documento 
se avanza una 
propuesta 
diagramática de 
reordenación 
para mantener las 
viviendas 
habitadas y 
reconstruir la 
vivienda 
derribada en 
2014. 

Actuación pública 
y vinculada a una 
institución, la 
universidad, que 
debería ser 
sensible ante el 
valor patrimonial 
del pequeño 
caserío de A 
Felga. La ficha 
del plan permite 
una total 
flexibilidad para 
permitir su 
preservación. 

Todas o casi 
todas las parcelas 
no edificadas del 
ámbito son 
propiedad de 
empresas 
promotoras. 
Según lo 
comentado por la 
asociación del 
barrio, los vecinos 
del ámbito son 
conscientes de 
que sus viviendas 
están 
amenazadas por 
el urbanismo y 
lucharán lo que 
puedan por seguir 
viviendo en ellas. 

La mayoría de las 
parcelas 
actualmente no 
edificadas son 
propiedad de una 
empresa, pero en 
principio, el PERI 
aprobado en 
2005 permite que 
las dos viviendas 
incluidas en el 
sector se 
mantengan. Será 
necesario un 
estudio del caso 
en más 
profundidad. 

 
La propuesta para estos ámbitos consta de dos elementos: 
 
A.- Por un lado, se realizará un estudio pormenorizado de los casos particulares de los vecinos 
afectados, de forma que se pueda evaluar la voluntad de permanencia de las personas que habitan 
estos territorios. A partir de ahí, se creará un equipo municipal del área de urbanismo que informará 
detalladamente a los vecinos afectados de su situación urbanística, además de proporcionar el 
asesoramiento legal inicial para poder luchar contra las consecuencias indeseadas de los planes que los 
amenazan. 
 
B.- Por otro lado, se introducirán modificaciones puntuales en el PGOM para posibilitar otras opciones 
de desarrollo urbanístico en el que la vecindad pueda elegir y opinar sobre sus vidas, es decir, que entre 
las opciones que se les ofrezcan esté la de decidir libremente quedarse en sus casas y que éstas 
queden perfectamente incluídas dentro de una nueva ordenación del ámbito. Como demostró el proceso 



 

“Parque Ofimático”, no todas las personas quieren convertirse en promotores del día a la mañana 
porque un técnico haya tomado una decisión sobre un plano. 
 
Por último, como resumen de esta situación, son interesantes las conclusiones del Informe Auken del 
Parlamento Europeo (Informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos 
individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, 
con fundamento en determinadas peticiones recibidas, 2008/2248-INI-, de 20 de febrero de 2009), en el 
que se denuncian, entre otras muchas cosas, los «abusos a los que están sometidos miles de 
ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes 
urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto 
obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e 
innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en 
catástrofe financiera y emocional para muchas familias» , mientras se «ponen en tela de juicio los 
métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos 
otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, 
a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona» . 
 
* Aunque quizás secundario en comparación a la importancia de la injusticia social que significa la 
destrucción de viviendas preexistentes con el desarrollo de planes urbanísticos, no es el único 
argumento para desear el mantenimiento de estas edificaciones, ya que además significan que los 
nuevos desarrollos no partirán de cero a la hora de colonizar un territorio, sino que éste ya tendrá una 
urbanidad y una memoria presente. También urbanísticamente, las piezas amenazadas representan una 
diferencia con respecto a las tipologías y formas de urbanización que se pondrán en práctica en estos 
territorios tan centrales desde el punto de vista metropolitano. Las trazas de los caminos suelen tener 
una relación importante con la forma topográfica y el mínimo gasto energético para el ser humano. 
Mantener una casa es también evitar que se construya otra. Y lo más significativo: normalmente no hay 
absolutamente ningún motivo de interés público para eliminar las pequeñas preexistencias que pueblan 
siempre el territorio gallego. El único motivo suele ser el miedo de los diseñadores a lo corrupto, a lo 
impuro, a la falta de control total sobre una forma urbana que se entiende siempre como ordenada e 
ideal. 
 
 
 
 

6.5.- Captura de las plusvalías generadas por la 
acción urbanística pública. 
 
 
Aún siendo un tema inabordable en este trabajo, el hecho de que el ámbito de estudio incluya grandes 
sectores urbanizables y polígonos ya parcialmente ejecutados con graves problemas en su desarrollo, 
así como la nueva obra de ampliación y mejora de los bordes de la avenida, provocó la reflexión sobre 
las plusvalías urbanísticas y el problema de que las administraciones públicas no capturen las que les 
corresponde. 
 
Las plusvalías urbanísticas son “creadas”, por lo general, por la acción de una Administración Pública (a 
través de la construcción de infraestructuras, reforma de espacios públicos, recalificaciones de suelos, 
etc. que generan un aumento de valor del suelo y de los inmuebles de un ámbito). Es por este motivo 
que se justifica que participe de ellas. Sin embargo, existen numerosas incoherencias en la legislación 
urbanística a este respecto; por mencionar algunas: 1) si es mediante la recalificación del suelo o 
mediante las acciones en el espacio público (parques, jardines, infraestructuras viarias), potestad de las 
AA.PP., que se generan las mayores plusvalías, ¿por qué no se las quedan todas?; 2) si las AA.PP. no 
se quedan todas las plusvalías que generan sus actuaciones, ¿por qué solo se quedan con un 5-20% de 
la edificabilidad media ponderada (es decir, una muy pequeña parte y no al revés)?; y 3) los sistemas de 
actuación (compensación, cooperación, expropiación) ahondan en las desigualdades de los propietarios 
frente a las plusvalías; por ejemplo, el sistema de expropiación (usado comúnmente para la construcción 
de infraestructuras) impide a los propietarios participar de las mismas. 



 

 
Simplemente como apunte, sería interesante empezar a explorar otras alternativas, como la creación de 
un gran mercado de derechos de aprovechamientos urbanísticos como transfert de coefficient 
d'occupation des sols  en Francia, o el transferable development rights  en Estados Unidos, de forma 
que el acceso a la edificabilidad no sea aleatorio y vinculado únicamente a la propiedad del suelo. 
 
Dado que esta última cuestión se sitúa en otra escala administrativa, lo que sí se podría repensar desde 
escalas más locales es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Bienes de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU). 
 
El IIVTNU (antigua Plusvalía Municipal), tiene establecida su estructura tributaria en los artículos 104 a 
110 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. Es un impuesto que se genera por un incremento real y efectivo del 
valor del inmueble y que se pone de manifiesto en el momento de su transmisión (esto es: venta, 
herencia o donación).  
 

“La lectura conjunta de los artículos 104 y 107 LHL nos plantea un panorama disfuncional, 
claramente antinómico. Por un lado, el artículo 104 LHL nos anuncia que estamos ante un 
tributo directo que grava un enriquecimiento real. Por otro lado, el artículo 107 LHL configura a 
la práctica un tributo automático e indirecto, sin relación con la riqueza generada.” 

 
Es decir, en sintonía con la creencia anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, el artículo 107 del 
TRLHL establece una fórmula para el cálculo del impuesto que presupone que el valor de los inmuebles 
ni se estanca ni disminuye, solo aumenta.  
 
Ante esta posible contradicción en el articulado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en varias 
Sentencias (de 18 de julio de 2013, Sentencia número 805/2013, y de 22 de marzo de 2012, Sentencia 
número 3.120/2012) ha declarado de forma clara, deliberada y proactiva, que en el futuro va a dar 
primacía al artículo 104 sobre el artículo 107, entendiendo que:  

 
«la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, 
simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la 
contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en detrimento 
de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y 
capacidad económica. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando si ha existido 
incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior a la resultante de 
aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios.» 

 
Es decir, si se acredita que el valor real del inmueble no se ha incrementado mientras el contribuyente 
era su propietario, no tendrá lugar el hecho imponible del IIVTNU. 
 
Por otro lado, hay que considerar que el IIVTNU se basa en el valor catastral, actualizado mediante 
procedimientos de valoración colectiva de carácter general (PVCCG). El objetivo de estas 
actualizaciones es la de “aproximar los valores catastrales al valor actual de mercado de los bienes 
inmuebles”. A pesar de esto último, la mayoría de las actualizaciones catastrales de los últimos años 
sólo contemplan un incremento del valor catastral (o en todo caso un estancamiento, pero nunca una 
disminución). 
 
La actualización catastral no solo influye en el cálculo del IIVTNU, sino también en otros impuestos no 
periódicos como el Impuesto de Patrimonio así como en impuestos periódicos como el IBI (Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles). La última ponencia sobre valores catastrales en el municipio de A Coruña se 
realizó el 30 de abril de 1996  .  1 2

1 Dirección general del catastro. http://www.catastro.meh.es/esp/ponencia_valores.asp  
2 Anexo II de la ORDEN de 29 de junio de 2015 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para 
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se 
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.  Publicado en el 

http://www.catastro.meh.es/esp/ponencia_valores.asp


 

Parece imperativo una revisión catastral encaminada a adaptar la valoración atendiendo a la realidad 
post-burbuja inmobiliaria, esto es, concibiendo la posibilidad, por ejemplo, de que un bien inmueble 
pueda tener un valor de venta menor que el de compra. Este sería un primer paso para poder repensar 
y, asimismo, adecuar los impuestos derivados del valor catastral (entre los que estaría el IIVTNU). 
 
Por otro lado, convendría recapacitar sobre las herramientas legislativas que pusieron en marcha la era 
especulativa-inmobiliaria y que siguen vigentes en las fichas de nuevos desarrollos del PGOM de 2013, 
como: 1) los bajos porcentajes de edificabilidad reservada a la Administración Pública; o 2) el sistema de 
cooperación, que deja indefensos a los vecinos frente a los grandes agentes urbanizadores.  
 
 

DOG Núm. 121. Martes, 30 de junio de 2015. Pág. 27245. 
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150630/AnuncioCA01-180615-0003_es.html  
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7.- PROPUESTAS DIAGRAMÁTICAS DE 
REORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
URBANÍSTICA. 
 
 
 
 
Con el objetivo de que los futuros desarrollos urbanísticos en los bordes de la avenida se adapten de la 
mejor forma posible a la urbanidad que se plantea para Lavedra en este trabajo, se proponen una serie 
de modificaciones en las fichas de las diferentes figuras urbanísticas contempladas en el PGOM de 
2013 para los ámbitos seleccionados. 
 
El estado de desarrollo de cada una de estos instrumentos de planeamiento es muy dispar, desde casos 
donde ya está ejecutada la mayor parte de la urbanización (como en el SURT 2 “Parque Ofimático”), 
hasta otros en los que lo único que hay es una ficha en el PGOM con indicaciones cuantitativas 
referidas a la edificabilidad o a la gestión y líneas de ordenación sólo sugeridas (como en el PE P37 
“Ampliación Campus de Elviña y de A Zapateira”), pasando por casos en los que ya hace más de una 
década que se aprobó el PERI o el Estudio de Detalle, pero aún no se ha comenzado la ejecución 
(como en el API R38 “Lugar de Palavea” o el API S37 “Avenida de A Pasaxe”). 
 
Esta heterogeneidad implica que la estrategia para introducir estos cambios, así como la viabilidad de 
los mismos, dependerán de cada caso, implicando algunas veces la espera hasta que se solicite el 
permiso para ejecutar los planes más avanzados, y significando otras la introducción de pequeños 
cambios en las fichas del PGOM, a veces simplemente en el apartado de “Objetivos” y otras en el de 
“Condiciones de ordenación, edificación y usos”, así como en las cartografías. Como no es el objetivo de 
este trabajo, en ningún caso se plantea la reducción de las edificabilidades asignadas a cada uno de los 
ámbitos estudiados. 
 
De ninguna manera se trata de un trabajo exhaustivo de reflexión sobre estos proyectos urbanos, sino 
de un intento de introducir el interés por la avenida del futuro en el desarrollo de las piezas que, junto 
con las operaciones infraestructurales, seguramente más influirán en los cambios que experimente la 
vía en los próximos años. La idea es romper el proceso de retroalimentación entre la agresividad de la 
avenida y la protección de la arquitectura, es decir, si la avenida es un entorno duro, el hecho de que los 
edificios se retiren y muestren sus entradas hacia otras calles aumenta sin duda esta dureza al no 
fomentar la visibilidad de personas en sus bordes. 
 
Los ámbitos seleccionados para este estudio son los siguientes: 
 
 

Ámbito de reordenación Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Denominación Iniciativa 

Parcela edificable en el nuevo nudo redistribuidor 
de la plaza de Madrid 

Suelo Urbano No 
Consolidado PET P28 “Estación de Autobuses” Pública 

Parcela dotacional en la calle Alexander Von 
Humboldt (Polígono de Elviña) 

Suelo Urbano 
Consolidado - - 

Parcela del antiguo concesionario de 
Automóviles Louzao en Ponte da Pedra 

Suelo Urbano No 
Consolidado POL P33 “Recinto Ferial” Privada 



 

Ámbito del edificio de Toys”R”Us (antigua sede 
de Fadesa) 

Suelo Urbano No 
Consolidado 

POL P34 “Avenida Alcalde Alfonso 
Molina” Privada 

Laguna artificial en Elviña - Someso Suelo Urbano 
Consolidado API O35 “Recinto Ferial” Privada 

A Pereiroa (Elviña) 

Suelo Urbanizable 
de Régimen 
Transitorio 

SURT 2 “Parque Ofimático” Pública 
Parcelas dotacionales del “Parque Ofimático” en 

Elviña-Galán 

Parcela Z-48 del “Parque Ofimático” en 
Matogrande 

O Foxo / Agra do Foxo - Fábrica de Armas Suelo Urbanizable 
Delimitado SUD 4 “Monte Mero” Privada 

A Felga (Elviña) 
Suelo Urbano No 

Consolidado 
PE P37 “Ampliación Campus de 

Elviña y de A Zapateira” Pública 
Parque do Igrexario (Elviña) 

Ámbito de ampliación de la bolsa de actividad de 
Penarredonda 

Suelo Urbano No 
Consolidado POL Q38 “Begano” Privada 

Nuevo nudo redistribuidor de Penarredonda Suelo Urbano No 
Consolidado 

VG-9 “Remodelación nudo Alfonso 
Molina” Pública 

Grupo de parcelas en Palavea Suelo Urbano 
Consolidado API R38 “Lugar de Palavea” Privada 

Grupo de parcelas en Pedro Fernández Suelo Urbano No 
Consolidado API S37 “Avenida de A Pasaxe” Privada 

Parcela del concesionario Edelmóvil en Santa 
Xema 

Suelo Urbano No 
Consolidado PE S38 “C/ Santa Gema” Privada 

Entorno de la antigua Conservera Celta en A 
Pasaxe 

Suelo Urbano No 
Consolidado y Suelo 
Urbano Consolidado 

API S35 “Ría del Burgo” ? (Privada) 

 
 

Las propuestas de reordenación a continuación introducidas, planteadas de forma muy superficial y 
diagramática, se pueden dividir perfectamente según su grado de prioridad: unas más urgentes, como 
los ámbitos de A Pereiroa y A Felga en Elviña u O Foxo - Fábrica de Armas, los tres con viviendas 
afectadas por planes urbanísticos que prevén su eliminación, o el Parque do Igrexario, ya que se trata 
de una forma de recuperación ambiental de un suelo contaminado; y otras más secundarias o con un 
plazo temporal más flexible, y que se resumen en simples recomendaciones para la mayoría de los 
ámbitos en los que el PGOM plantea una actuación urbanística, con el objetivo de que se adapten y 
aporten lo máximo posible a la futura urbanidad de la avenida. 
 
 
 
 

7.1.- Ámbitos de reordenación prioritarios. 
 
 

- A Pereiroa (Elviña). 
 
A partir de las primeras hipótesis trabajadas en Cousa de Elviña (Ergosfera, 2016) y de un análisis más 
detallado de los factores técnicos y legales implicados, se plantean los objetivos de la reordenación del 
ámbito de Elviña afectado y de las parcelas dotacionales incluidas en el SURT 2 “Parque Ofimático”: 



 

 
- Propuesta de reordenación urbanística en la que se conserven, como mínimo, las tres 
viviendas habitadas (la de Pilar, la de Pilar y Luis, y la de Eva y Emilio), la habitada de forma 
discontinua (la de “os da cubana”), la desalojada y derribada en 2014 (la de Isabel y Varo), los 
grandes árboles del ámbito y los caminos históricos. 

 
- Propuesta de ordenación de los nuevos equipamientos del ámbito a partir de: 

 
a) La consideración de A Pereiroa como conjunto de piezas urbanas (viviendas, 
arbolado, caminos, trazas catastrales, etc.) de máxima legitimidad y como territorio 
difuso sobre el que las nuevas dotaciones deben infiltrarse con sensibilidad. 

 
b) El estudio de los recorridos peatonales desde todos los barrios cercanos con el 
objetivo de que su situación y forma de acceso permita la máxima independencia de 
sus usuarios, en especial de la infancia. 

 
c) El entendimiento de la oportunidad que significa la construcción de un nodo urbano 
de esta escala para los barrios cercanos, un nexo de unión de iniciativa pública que 
debe posicionarse en el conflicto actual entre nuevos y antiguos vecinos. 

 
 

 
 
 
* Una de las dudas que surgió en el trabajo “Cousa de Elviña” (Ergosfera, 2016) a la hora de plantear la 
reordenación de A Pereiroa era la delimitación de la zona edificable en la parcela dotacional del “campo 
del señorito” (actualmente el suelo libre anexo a la Seat), ya que el PGOM de 2013 no establece 
ninguna servidumbre de ferrocarriles (ni dominio público, ni zona de protección o límite de la edificación) 
en el tramo soterrado de la vía. Dado que el cumplimiento de los estándares del polígono está 
completamente ajustado, esta pequeña duda tiene su relevancia ya que, al conservar las viviendas, esta 
parcela será probablemente la superficie dotacional más grande del ámbito y es importante definir la 
superficie ocupable por la edificación. 
 
En la última Modificación Puntual del Plan Parcial S-10 “Parque Ofimático”, aprobada en diciembre de 
2014, se aborda mínimamente la cuestión al definir que «la parte del equipamiento escolar que ocupa 
espacio sobre la vía férrea se dedicará obligatoriamente a espacios libres o zonas deportivas al aire 
libre de la propia dotación, sin poder alojar ninguna edificación» . Una definición flexible, ya que no 
concreta un dato cuantitativo (una distancia al eje o una zona de protección por ejemplo) para definir 
exactamente cuál es “la parte que ocupa espacio sobre la vía”. 
 



 

** Otra de las dudas, también referida a los equipamientos, eran sus condiciones relativas a la parcela 
mínima de uso dotacional. En este sentido, el Plan Parcial define que los equipamientos del ámbito «se 
regularán por las condiciones de la Norma zonal 8 Equipamientos del PGOM 2013» , que se reproduce 
a continuación en su parte relativa a la parcela mínima y las condiciones urbanísticas de los 
equipamientos públicos:  
 
 

Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (2013). 

 
Art.7.2.8.- NORMA ZONAL 8. EQUIPAMIENTOS 
 
4.1.- Condiciones comunes. 
 
1) Parcela mínima. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones, agregaciones o segregaciones, se 
establecen las siguientes dimensiones de parcela mínima: 
 
- En suelo urbano o planeamientos de desarrollo de suelo urbano, se considerará parcela mínima la 
de quinientos (500) metros cuadrados, salvo indicación en contra de la normativa sectorial específica. 
 
- En suelo urbanizable, cuando los planes parciales remitan a la presente regulación, las superficies 
serán las señaladas en la normativa sectorial específica o Título V del Plan General, y en su defecto, 
la de mil (1.000) metros cuadrados. 
 
- No se autorizan parcelaciones ni segregaciones por debajo de la parcela mínima establecida. 
 

 
Art.7.2.8.- NORMA ZONAL 8. EQUIPAMIENTOS 
 
4.3.- Equipamientos públicos. 
 
Los equipamientos y dotaciones se adaptarán tipológicamente a la ordenación de lo zona dónde se 
encuadran y mantendrán condiciones de composición urbanística acordes con la misma, respetando 
y manteniendo las alineaciones de su manzana y colindantes. El resto de los parámetros urbanísticos 
son libres . No obstante, se podrá adaptar las condiciones de edificación, estándares y programas 
correspondientes a su legislación específica, mediante la redacción de un Estudio de Detalle. 
 
Cuando por la forma de la edificación resulten espacios libres interiores de amplitud suficiente se 
tratarán con jardinería y arbolado.  
 

 
 

- O Foxo / Agra do Foxo - Fábrica de Armas. 
 
Nueva ordenación que conserve las viviendas y parte de las trazas camineras y catastrales. La 
ordenación sugerida en el PGOM de 2013 (SUD 4 “Monte Mero”) no presta ninguna atención a la 
estructura parcelaria y a las viviendas que existen en el ámbito en la actualidad, llegando a considerar 
más relevantes las trazas de la Fábrica de Armas que las de la estructura territorial previa. 
 
El ámbito delimitado es excesivamente amplio (430.000 m 2), una escala superficial que sólo beneficia a 
los grandes operadores inmobiliarios y a la lógica urbanística de consecución de suelo público en 
grandes bolsas, mientras perjudica claramente a las comunidades afectadas.  
 
Se propone una modificación puntual del PGOM para transformar las líneas que propone para este 
sector de Suelo Urbanizable Delimitado y para, quizás, dividirlo en varios sectores, de forma que se 



 

pueda ir modificando con el tiempo según los acontecimientos. Se propone además una reordenación 
que asuma las trazas camineras y la veintena de edificaciones preexistentes, y que consiga ordenar 
desde un urbanismo de vocación pública el crecimiento de las nuevas edificaciones que podrían ir 
apareciendo con el tiempo infiltrándose en el tejido propuesto (como sucede en la mayor parte de 
territorio gallego, pero introduciendo la cuestión de los estándares urbanísticos para garantizar las 
dotaciones adecuadas). 
 
 

 

 
 

 
 
 
Respecto a la Fábrica de Armas, para conseguir una calle con unas dimensiones adecuadas para el 
peatón en la actual carretera a los Maristas, sería necesario derribar el muro en gran parte de este 



 

tramo, por lo que es preciso abrir las negociaciones con el Ministerio de Defensa, propietario de este 
suelo. 
 
Por otra parte, la necesidad de más formas de salida desde el “Parque Ofimático” puede afrontarse 
mediante la reurbanización (con un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones) de la carretera a los 
Maristas, haciendo una calle plenamente urbana, con aceras y el resto de elementos convencionales, y 
que sirva de entrada/salida alternativa para el nuevo polígono. 
 
 
Posibles intervenciones en el planeamiento. 
 
Se describen a continuación algunas posibles opciones para intervenir en el proceso de desarrollo del 
ámbito y alcanzar los objetivos establecidos: 
 
a) Reordenación del Plan Parcial. 
Introducir estos criterios de conservación en la ordenación detallada del polígono. Dar la opción a los 
propietarios de incorporarse a la Junta de Compensación o mantener su vivienda actual: 

- En el primer caso, aportan los terrenos de cesión y realizan conjuntamente la urbanización. 
- En el segundo caso, mantienen su vivienda y se hacen cargo de los costes de urbanización 
proporcionales a la edificabilidad que poseen o los costes de urbanización inmediatos (acceso a 
su parcela). 

Las parcelas preservadas serán parte del polígono sin modificaciones, de manera que poseerán la 
edificabilidad que le corresponda según la ordenanza que se especifique en el Plan Parcial para estas 
viviendas unifamiliares. El máximo aproximado en estas parcelas en la actualidad es una ocupación del 
30% y una edificabilidad de 1 m 2/m2. La revalorización de la vivienda fruto de la mejora del entorno 
urbano se podría regularizar en su futura venta a través de los impuestos municipales y estatales. 
La ordenación respetará el parcelario convenido y en el suelo restante se distribuirán los espacios libres, 
equipamientos y nuevas viviendas. En el caso de estas últimas, la estimación de viviendas unifamiliares 
del plan parcial quedaría en parte “realizada” con las preexistentes que se mantengan. 
 
b) División del SUD en varios sectores. 
La extensión del SUD hace prever que no se ejecutará en un mismo momento, por lo que dividirlo en 
diferentes polígonos facilitaría detallar la ordenación de cada uno según se vaya a ejecutar. Un ejemplo 
podría ser desarrollar un primer PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones) que ordene el 
viario y/o los equipamientos, y uno o varios Planes Parciales que ordenen los nuevos ámbitos 
residenciales. 
 
c) División del Plan Parcial en unidades de actuación. 
Alternativa a la anterior opción, con la diferencia de que se realizaría la ordenación del ámbito en un 
único Plan Parcial, que definiría diferentes unidades de actuación, que podrían ejecutarse por fases. 
 
d) Catalogación de elementos de interés. 
Proteger y mantener inalterables las edificaciones a preservar, sin alterar su volumen ni aumentar 
edificabilidad. La edificabilidad del polígono se redistribuirá para recuperar las parcelas inalterables. Esta 
opción puede tener tantos inconvenientes para los propietarios existentes como para los promotores del 
polígono, por lo que la opción de la patrimonialización pasaría por flexibilizar las fórmulas 
convencionales como se sugiere en el capítulo 5. 
 
e) Modificación del sistema de actuación. 
El PGOM indica que el polígono se ejecutará por el sistema de reparcelación en la modalidad de 
compensación. En este sistema los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su 
costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el plan y se constituyen en 
Junta de Compensación. Tras la aprobación inicial de la ordenación detallada, los propietarios solicitan 
entrar en la junta. La junta puede solicitar la expropiación municipal de los terrenos de los propietarios 
no incorporados (bien ocupación para urbanizar a cambio de terreno edificable, o bien expropiación). 
Los propietarios no tienen garantía ni derecho de mantener su vivienda. Sin embargo, el sistema de 
actuación directo por expropiación permite excluir del polígono determinados bienes y terrenos 
edificados que sean compatibles con el uso del plan, por lo que puede ser una opción que permita 



 

mantener las aspiraciones del polígono excluyendo las parcelas edificadas con vivienda que sea de 
interés mantener. 
 
 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 
Sección 3.a Sistema de expropiación 
 
Artículo 117. Determinaciones generales. 
 
1. Mediante este sistema, la administración expropiante obtiene la propiedad de todos los bienes y derechos incluidos en el 
polígono y ejecuta las obras de urbanización. 
 
2. La expropiación se aplicará por polígonos completos y abarcará todos los bienes y derechos incluidos en los mismos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119. 
 

 
Artículo 119. Exclusión de la expropiación. 
 
1. En la aplicación del sistema de expropiación, el órgano expropiante podrá, de oficio o a instancia de parte, excluir de la 
misma determinados bienes y los terrenos edificados compatibles con el uso establecido por el plan que se ejecuta, cuando 
ello no dificulte los objetivos de la actuación y el propietario se comprometa a participar en el proceso de ejecución en las 
condiciones y términos que se fijen por acuerdo de la administración actuante. 
 
2. En ningún caso podrá acordarse la exclusión si la expropiación viene motivada por el incumplimiento de deberes 
urbanísticos. 
 
3. Cuando en los terrenos que vayan a excluirse de la expropiación resultase necesario efectuar una nueva distribución de 
parcelas para, en el ámbito excluido, hacer posible el reparto de cargas y beneficios, los propietarios formularán un proyecto 
de equidistribución que será aprobado por la administración actuante siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 106. 
 
4. El incumplimiento de los deberes establecidos en la resolución por parte de los propietarios de los bienes excluidos 
determinará la expropiación por el incumplimiento de la función social de la propiedad o, en su caso, el ejercicio de la vía de 
apremio. 
 

 
 
- A Felga (Elviña). 
 
El ámbito forma parte del Plan Especial P37 “Ampliación del Campus de Elviña y de A Zapateira”. Por 
una parte, en el interior del ámbito, se debería modificar la ordenación sugerida en el PGOM para 
incorporar las viviendas existentes y las trazas camineras, así como el arbolado de gran porte y los 
cursos de agua que cualifican la zona en la actualidad. Por otra parte, el contacto con la avenida en esta 
zona se produce a cota, por lo que se debería promover una ordenación basada en “hacer calle”, 
aproximando la edificación a la vía en la zona entre la gasolinera y la fábrica de Coca-Cola y haciendo 
presente en la avenida al campus universitario.  
 
 

- Parque do Igrexario (Elviña). 
 
Intervención descrita en el apartado 3.7 de las propuestas. 
 
 

 
  



 

7.2.- Otros ámbitos de reordenación. 
 
 
- Parcela edificable en el nuevo nudo redistribuidor de la plaza de Madrid. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

PET P28 
“Estación de 
Autobuses” 

Pública 
Situación de una entrada hacia la avenida en la torre 
planificada, así como posible conexión entre la avenida 
y la Ronda de Outeiro como parte de la edificación. 

 
 
- Parcela dotacional en la calle Alexander Von Humboldt (Polígono de Elviña). 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
Consolidado - - Situación de una entrada hacia la avenida. 

 
 
- Parcela del antiguo concesionario de Automóviles Louzao en Ponte da Pedra. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

POL P33 
“Recinto Ferial” Privada Situación de una entrada hacia la avenida. 

 
 
- Ámbito del edificio de Toys“R”Us (antigua sede de Fadesa). 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

POL P34 
“Avenida Alcalde 
Alfonso Molina” 

Privada Situación de una entrada hacia la avenida. 

 
 
- Laguna artificial en Elviña - Someso. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
Consolidado 

API O35 
“Recinto Ferial” Privada No se encontraron posibilidades de reordenación 

mínimamente aceptables. 

 
 
 
  



 

- Parcelas dotacionales del “Parque Ofimático” en Elviña-Galán. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo 
Urbanizable de 

Régimen 
Transitorio 

SURT 2 “Parque 
Ofimático” Pública 

Ordenación que preste especial atención a la solución 
del contacto con la avenida, ofreciendo el mayor 
número posible de posibilidades de paso y relación 
entre la cota de la avenida y la del “Parque Ofimático”. 
Dependiendo de cuál sea finalmente el tipo de 
equipamiento que se desarrolle se considerará extremar 
la condición de nexo entre ambas zonas de la 
edificación, así como la posibilidad de crear pequeños 
espacios públicos estanciales en aterrazamientos hacia 
la avenida. El tipo de dotación definida en el Plan 
Parcial, equipamiento escolar, no parece la más 
apropiada para esta situación debido a las condiciones 
de unidad y cierre que requiere el programa escolar, por 
lo que se recomienda que los equipamientos escolares 
se sitúen en las parcelas dotacionales más alejadas de 
la avenida, denominadas “Equipamiento Escolar 1” y 
“Equipamiento Deportivo 1”. 

 
 
- Parcela Z-48 del “Parque Ofimático” en Matogrande. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo 
Urbanizable de 

Régimen 
Transitorio 

SURT 2 “Parque 
Ofimático” Pública 

Situación de una entrada hacia la avenida y especial 
atención a la resolución del cambio de cota con 
respecto a la misma. 

 
 

- Ámbito de ampliación de la bolsa de actividad de Penarredonda. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

POL Q38 
“Begano” Privada 

Situación de las entradas de las tres edificaciones 
planeadas hacia la avenida y hacia la calle 
Penarredonda. Reordenación de la zona Sur para 
dialogar con la nueva “puerta” de Palavea propuesta en 
el apartado 4.2 de este documento. 

 
 
- Nuevo nudo redistribuidor de Penarredonda. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

VG-9 
“Remodelación 
nudo Alfonso 

Molina” 

Pública 
Recomendación de realizar un estudio pormenorizado 
de las posibilidades de ejecución de esta obra, ya que 
sería posible una solución para repensar la conectividad 



 

peatonal de la zona y tendría un efecto muy sensible en 
lo que se refiere a trasladar el comienzo de la ciudad y 
el final de la autopista a este punto. 

 
 
- Grupo de parcelas en Palavea. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
Consolidado 

API R38 “Lugar 
de Palavea” Privada 

Situación de una entrada peatonal hacia la avenida, en 
la zona del quiebro en la esquina Noreste, 
aprovechando para incluir un pequeño ensanchamiento 
que genere una plaza mínima de acceso y estancia 
pública. Regulación de las condiciones del cierre para 
que no se convierta en un muro ciego aunque sea 
vegetal. 

 
 
- Grupo de parcelas en Pedro Fernández. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

API S37 
“Avenida de A 

Pasaxe” 
Privada 

Situación de una entrada del edificio dotacional hacia la 
avenida de forma que se salve el cambio de cota 
existente. Coordinación con los servicios de urbanismo 
municipales para el tratamiento conjunto del ámbito del 
talud tangente a la avenida, de forma que pase de ser 
un simple espacio inaccesible en contacto con un 
aparcamiento a convertirse en un lugar público singular. 

 
 
- Parcela del concesionario Edelmóvil en Santa Xema. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 

PE S38 “C/ 
Santa Gema” Privada 

Situación de una entrada de la edificación planeada 
hacia la avenida. Tratamiento especial del espacio libre 
de borde para solucionar el cambio de cota con 
respecto a la avenida. 

 
 
- Entorno de la antigua Conservera Celta en A Pasaxe. 
 

Tipo de Suelo 
Figura de planeamiento 

Propuesta 
Denominación Iniciativa 

Suelo Urbano 
No Consolidado 
y Suelo Urbano 
Consolidado 

API S35 “Ría del 
Burgo” ? (Privada) 

Situación de una entrada de la edificación planeada 
hacia la avenida, así como posible conexión entre la 
avenida y la cota del relleno como parte de la 
edificación.  



 

8.- PLAN DE RECONVERSIÓN DE LA 
AVENIDA EN AVENIDA. 
 
 
 
 

8.1.- Proceso de municipalización de la avenida. 
 
 
El objetivo de esta propuesta es lograr o aumentar el control municipal sobre el territorio de la avenida 
(en la actualidad competencia del Ministerio de Fomento), como primera fase para poder reconvertirla 
en una verdadera avenida urbana. 
 
Las cuestiones relativas a la titularidad y a las competencias sobre la avenida están reguladas por una 
ley y un reglamento: 

 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 

 
Esta legislación permite imaginar cuatro vías o perspectivas desde la que pensar el estatus, la titularidad 
y las competencias sobre la avenida, a partir de una serie de conceptos y protocolos definidos en ambos 
documentos.  
 

- Por una parte, la posible petición municipal del cambio de titularidad de la vía. 
 

- Y por otra, la posible calificación de la vía como alguno de los tres conceptos que se definen 
en la ley que podrían implicar tratamientos diferentes al de una carretera convencional: tramo 
urbano, travesía o vía urbana. 

 
A continuación se analiza si las condiciones de la avenida permitirían adscribirla a alguna de estas 
posibilidades. 
 
 

8.1.1.- La vía del “cambio de titularidad”. 
 
 
La Ley de carreteras menciona en varias ocasiones la cuestión de la titularidad de las vías, así como las 
condiciones para su modificación: 
 
En el preámbulo: 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 
PREÁMBULO. 
 
[...] Por otra parte, el notable desarrollo de las redes de carreteras en España impone la necesidad                 

de reajustar las competencias del Estado y de las restantes administraciones públicas sobre             
determinadas carreteras, de forma que se obtenga una racionalización de la gestión de las redes               
basada en criterios funcionales. Esta racionalización es esencial para conseguir la imprescindible            



 

coordinación entre las actuaciones de cada Administración en sus propias redes, ya que de lo               
contrario, el solape de funciones hace muy difícil evitar disfunciones y armonizar planificaciones.             
Asimismo, se hace imprescindible agilizar el procedimiento para posibilitar los intercambios de            
titularidad entre las distintas redes cuando la permuta o cesión de tramos o itinerarios sea               
conveniente para el interés público. [...] 

 
[...] En este sentido resulta básico el criterio de que a la Administración General del Estado le                 

compete proporcionar servicio al tráfico de largo recorrido uniendo los núcleos de población más              
importantes y al que se dirige a los principales puntos de conexión del territorio nacional con las redes                  
de los países vecinos, con los principales centros logísticos, etc… todo ello en los términos que se                 
establecen en esta ley. Corresponde a las Administraciones Autonómicas y Locales, por otra parte,              
hacerse cargo del servicio de distribución del tráfico desde la red de largo recorrido hasta los distintos                 
puntos del territorio de su ámbito territorial, siendo su papel por tanto complementario pero              
fundamental para lograr una óptima accesibilidad al territorio. [...] 

 
[...] Con objeto de facilitar la puesta en práctica de todo lo anterior dentro de la Red de Carreteras                   

del Estado se establecen las condiciones para definir en ésta una red básica y una red                
complementaria. También se establece una nueva categoría de carreteras que, siendo de titularidad             
estatal no pertenecen sin embargo a la Red de Carreteras del Estado propiamente dicha: el viario                
anexo a dicha Red, y en su seno, las carreteras transferibles a otras Administraciones por no cumplir                 
las condiciones que se exigen para integrarse en la Red del Estado. Se trata de una categoría                 
transitoria, ya que también se establece la obligación de la Administración General del Estado de               
promover las oportunas transferencias de titularidad, priorizando la figura del acuerdo con la             
Administración Pública que corresponda. Ello supone el cumplimiento de una de las medidas             
contenidas en el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, que               
señalaba que en el ámbito de carreteras y al objeto de evitar duplicidades de gestión se modificará la                  
legislación para la cesión gratuita a ayuntamientos de tramos de carreteras del Estado que sean               
travesías urbanas . [...] 

 

 
 

En el artículo 4: 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 4. Carreteras y Red de Carreteras del Estado. 

8. La Red de Carreteras del Estado podrá modificarse, mediante Real decreto, a propuesta del               
Ministro de Fomento: 

a) Por el cambio de titularidad de carreteras existentes en virtud de acuerdo mutuo con otras                
administraciones públicas. 

b) Por cesión a otras administraciones públicas, respecto de aquellas carreteras que,            
perteneciendo a la Red de Carreteras del Estado, no forman parte de la Red Básica, cuando por sus                  
características y funcionalidad no fuera necesaria su permanencia en dicha Red. 

c) Por incorporación de carreteras cuya titularidad corresponda a otras administraciones públicas,            
siempre que cumplan las funciones propias de la Red de Carreteras del Estado. 

 
 
Y en la disposición adicional tercera: 
 
 



 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Disposición adicional tercera. Transferencia de carreteras y tramos. 

El Ministerio de Fomento promoverá los acuerdos oportunos para transferir a la administración que              
corresponda las carreteras o tramos de las mismas que siendo de titularidad del Estado no cumplan                
los requisitos precisos para formar parte de la Red de Carreteras del Estado. 

 
 
El mecanismo para la solicitud de cambio de titularidad de una vía se regula en el Reglamento General 
de Carreteras: 
 
 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 

Artículo 12. Cambio de titularidad. 

1. Salvo lo dispuesto en los artículos 40.2 de la Ley de Carreteras y 127 de este Reglamento, el 
cambio de titularidad de una carretera entre la Administración General del Estado y otras 
Administraciones Públicas se acordará entre ellas, previa la incoación y tramitación del 
correspondiente expediente por la Dirección General de Carreteras . 

2 . Instruido el expediente, con el acuerdo de las Administraciones interesadas, se elevará por el 
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al Gobierno para su aprobación por Real 
Decreto y consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado. 

3. El cambio de titularidad se formalizará mediante acta de entrega suscrita por las Administraciones 
interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo afectado y bienes anejos. 

4. El cambio de titularidad no podrá afectar a los itinerarios de interés general. 

 
 
Del análisis de ambas legislaciones, el punto clave es el último, que explicita que «el cambio de 
titularidad no podrá afectar a los itinerarios de interés general» . Se analiza entonces qué significa esto 
y si la avenida es o no un “itinerario de interés general”, una cuestión que está definida en la Ley de 
carreteras: 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 4. Carreteras y Red de Carreteras del Estado. 

5. Se consideran itinerarios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional incluidos en los 
correspondientes convenios. 

b) Constituir acceso principal a un puerto o aeropuerto de interés general, a los centros 
logísticos de la defensa, o a los del transporte y logística que sean declarados de interés 
general por el Ministerio de Fomento. 

c) Servir de acceso a los principales pasos fronterizos. 



 

d) Enlazar las comunidades autónomas, conectando los principales núcleos de población del 
territorio del Estado de manera que formen una red continua que soporte regularmente un 
tráfico de largo recorrido. 

 
 
La avenida de Lavedra parece constituir por lo tanto un “itinerario de interés general”, ya que la AC-11 
es el principal acceso (no el único) desde la autopista AP-9 hasta el Puerto de A Coruña. 
 
En este sentido, se podría hacer dos consideraciones: 

 
- Por una parte, siendo el acceso al puerto la supuesta razón para que la avenida sea un 
“itinerario de interés general”, en el momento en el que se desafecten los muelles interiores, la 
avenida dejaría de estar sujeta a esta cláusula. 
 
- Y por otra, una vez concluido el enlace de Lonzas con la autovía A-6, se podría plantear la 
cesión de la avenida de San Cristovo de forma que, ya ahora, y más cuando se ejecute el Vial 
18, exista otra ruta principal entre la A-6 y la AP-9 y el Puerto, con lo que se podría negociar el 
cambio de titularidad.  

 
 

8.1.2.- La avenida como “tramo urbano”. 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 47. Tramos urbanos. 

1. A los efectos de esta ley, se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras del Estado                 
que discurran por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento             
urbanístico y que estén reconocidos como tales en un estudio de delimitación de tramos urbanos               
aprobado por el Ministerio de Fomento, mediante expediente tramitado por su propia iniciativa o a               
instancia del ayuntamiento interesado. 

2. En los tramos urbanos de carreteras corresponde al Ministerio de Fomento, previo informe del               
ayuntamiento correspondiente, el otorgamiento de autorizaciones relativas a la carretera o a los             
terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a las zonas de                  
dominio público y servidumbre. 

Cuando dichos tramos sean asimismo considerados como travesía, prevalecerá lo establecido en            
el artículo 46.2. 

El silencio administrativo tendrá siempre carácter negativo respecto a las solicitudes de            
autorización indicadas. 

Artículo 48. Estudios de delimitación de tramos urbanos. 

1. En los estudios de delimitación de tramos urbanos el Ministerio de Fomento fijará, para la                
fracción de Red de Carreteras del Estado estudiada, los tramos que se consideran urbanos y los que                 
se consideran travesías. Asimismo, se fijará en todos los casos la línea límite de edificación y la zona                  
de dominio público y, en los urbanos, también la de servidumbre, todo ello según las circunstancias                
de cada margen de la vía . 

La anchura definida por dicha línea límite de edificación podrá ser no uniforme, y la misma podrá                 
fijarse a distancia inferior a la prescrita por el artículo 33 de esta ley, de acuerdo con el planeamiento                   
urbanístico previamente existente a la entrada en vigor de la presente ley. 



 

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Ministerio de Fomento notificará al                
ayuntamiento y comunidad autónoma afectados el estudio de delimitación de tramos urbanos a fin de               
que en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de dicha notificación emitan                   
informe. 

3. En caso de conformidad, o si el ayuntamiento o la comunidad afectada no contestasen en el                 
plazo mencionado, el citado estudio podrá ser aprobado por el Ministerio de Fomento. En el supuesto                
de disconformidad, se procederá conforme se indica para este caso en el apartado 1 del artículo 16                 
de esta ley. 

4. Con independencia de la información oficial a que se refieren los apartados anteriores, se               
llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de                   
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y según las prescripciones            
del artículo 12 de esta ley, un trámite de información pública durante un período de treinta días                 
hábiles. Las observaciones en este trámite solamente se podrán tener en consideración si versan              
sobre la repercusión que el estudio tendría en lo referente a limitaciones a la propiedad, régimen de                 
autorizaciones, infracciones y sanciones. 

5. Los estudios de delimitación de tramos urbanos deberán actualizarse, siguiendo el            
procedimiento indicado, cuando las circunstancias así lo demanden, y como máximo cada cinco años              
después de su aprobación definitiva. 

Disposición transitoria primera. Delimitación de tramos urbanos. 

En aquellos municipios en los que no hubiera estudio de delimitación de tramos urbanos              
definitivamente aprobado, y hasta tanto no se disponga del mismo, se considerarán tramos urbanos y               
travesías aquellos que tuvieran dicha condición a la entrada en vigor de la presente ley en virtud de la                   
normativa anterior. 

 
Según la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, “se consideran tramos urbanos aquellos de 
las carreteras del Estado que discurran por suelo clasificado como urbano por el correspondiente 
instrumento de planeamiento urbanístico y que estén reconocidos como tales en un estudio de 
delimitación de tramos urbanos aprobado por el Ministerio de Fomento, mediante expediente 
tramitado por su propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento interesado” . 
 
Dos condiciones serían necesarias por lo tanto, la primera, discurrir por suelo urbano se cumple en todo 
el recorrido de la avenida salvo en dos ámbitos de suelo urbanizable, el “Parque Ofimático” y el sector 
de Monte Mero. La segunda, la existencia del estudio de delimitación de tramos urbanos no, ya que la 
ley fue aún una de las últimas aprobadas por el Gobierno anterior. Por lo tanto, según la disposición 
transitoria primera, se considerarán tramos urbanos “aquellos que tuvieran dicha condición a la entrada 
en vigor de la presente ley en virtud de la normativa anterior” . 
 
Según esta normativa anterior, “se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que 
discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico”.  
 
¿Cuáles serían las consecuencias de que obtuviese la calificación de tramo urbano en todo el trazado 
de la avenida? 
 
Según la Ley de carreteras, en los tramos urbanos “corresponde al Ministerio de Fomento, previo 
informe del ayuntamiento correspondiente, el otorgamiento de autorizaciones relativas a la carretera o 
a los terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a las 
zonas de dominio público y servidumbre” , incluyendo que “el silencio administrativo tendrá siempre 
carácter negativo respecto a las solicitudes de autorización indicadas” .  
 
El control de la vía queda por lo tanto igualmente en manos del Ministerio de Fomento, una cuestión 
que, si revisamos la normativa anterior, vemos que ha sido uno de los grandes cambios introducidos por 



 

la nueva ley, ya que, según el Real Decreto “el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o 
actividades, no ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en la 
zona de dominio público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe 
vinculante de dicho Departamento ministerial, que habrá de versar sobre aspectos relativos a 
disposiciones de la Ley de Carreteras y su Reglamento” . 
 
Esta vía de análisis, desde la posible condición de tramo urbano, tiene por tanto dos problemas: saber 
cual es la situación de la vía en la actualidad, es decir, si se fijó en algún momento algún tramo urbano 
en la avenida, y por otra parte, estudiar si con la nueva legislación sirve para algo dicha calificación una 
vez la competencia sobre las intervenciones en el tramo urbano no pasaría al Ayuntamiento como hacía 
hasta la entrada en vigor de la nueva ley. 
 
Una cuestión esta última que no es banal, y que aparece en el propio preámbulo de la ley: 
 

“desaparece la clasificación urbanística como fundamento del umbral de partida de dicha 
definición, dadas las dificultades que plantea a tal efecto la dispersión normativa registrada 
como consecuencia del proceso de desconcentración y transferencia competencial a las 
Administraciones Autonómicas” 
 
“Se establece asimismo la competencia del Ministerio de Fomento para la emisión de 
autorizaciones en travesías y tramos urbanos, desapareciendo la figura del informe vinculante 
que caracterizaba a este tipo de expedientes, y que en muchas ocasiones producía 
situaciones de difícil solución, presentando adicionalmente una laguna competencial en lo 
referente al régimen sancionador que no tenía respuesta clara en el anterior texto legal” 

 
Es decir, se descentralizó el urbanismo estatal y ahora se quieren recuperar las competencias, no para 
parar los desarrollos irracionales o las tramas de corrupción asociadas al urbanismo, sino para influir 
directamente sobre la materialización de los núcleos urbanos. 
 
 

8.1.3.- La avenida como “travesía”. 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 46. Travesías. 

1. A los efectos de esta ley, se considera travesía la parte de carretera en la que existen                  
edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de la longitud de ambas márgenes y un                
entramado de calles conectadas con aquélla en al menos una de sus márgenes. 

2. En las travesías de carreteras del Estado corresponde al Ministerio de Fomento, previo informe               
del ayuntamiento correspondiente, el otorgamiento de autorizaciones relativas a la propia carretera o             
a los terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a la zona                   
de dominio público. En caso de que la travesía no estuviera incluida dentro de alguno de los tramos                  
urbanos definidos en el artículo 47, el otorgamiento de autorizaciones en las restantes zonas de               
protección de la carretera corresponderá asimismo al Ministerio de Fomento, previo informe del             
ayuntamiento correspondiente. El silencio administrativo respecto a las solicitudes de autorización           
indicadas tendrá siempre carácter negativo. 

Se consideran colindantes los terrenos y edificaciones que sean contiguos a la arista exterior de la                
explanación. 

Donde haya aceras, isletas, jardines o medianas contiguas a la plataforma, con interposición o no               
de vías de servicio de titularidad estatal, esa consideración se referirá a los situados como máximo a                 
2 metros de distancia desde el borde exterior de la plataforma, o al borde de la acera más alejado de                    
la carretera si su distancia al bordillo es menor de 2 metros. 



 

 
En este caso, las condiciones exigidas para la calificación como travesía son incumplibles para una vía 
como la avenida de Lavedra, ya que se mueven en escalas mucho menores (de hasta dos metros) en 
cuestiones como la definición de las parcelas colindantes. Es decir, salvo en el primer tramo de la 
avenida hasta la plaza de Madrid, y la zona de San Vicenzo de Elviña y entre Palavea y A Pasaxe, no se 
cumplen las condiciones. 
 
De todas formas, esta calificación tendría el mismo problema que la de tramo urbano, ya que la 
competencia sigue recayendo sobre el Ministerio de Fomento y no sobre los Ayuntamientos. 
 
 

8.1.4.- La avenida como “vía urbana”. 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 49. Entregas a los ayuntamientos de tramos urbanos de carreteras. 

1. Las carreteras del Estado o tramos determinados de ellas se entregarán a los ayuntamientos               
respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se               
promoverá a instancia del ayuntamiento o del Ministerio de Fomento y será resuelto por el Consejo de                 
Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular del citado departamento cuando existiere           
acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario. 

2. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Fomento y las entidades                
locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor conservación y               
funcionalidad de tales carreteras o tramos de ellas. 

ANEXO 

Vía urbana: Cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población,               
excepto las travesías que no hayan sido sustituidas por una variante de población . 

 
 
Como no parece una definición muy precisa de lo que es una vía urbana, se consulta el Reglamento 
General de Carreteras: 
 
 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 

Artículo 127. Conversión en vías urbanas. 

1. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los Ayuntamientos              
respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se               
promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio              
Ambiente y será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular del               
citado Departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario (a rtículo 40.2). 

2. A los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo determinado de                  
ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos siguientes condiciones: 

a) Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano. 

b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras del               
Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio. 



 

ANEXO 

Vía urbana: cualquiera de las que componen la red interior de comunicaciones de una población,               
siempre que no se trate de travesías ni formen parte de una red arterial. 

 
 
El tema sería entonces averiguar si existe “alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de 
Carreteras del Estado”, para lo que es preciso definir esta red: 
 
 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

Artículo 4. Carreteras y Red de Carreteras del Estado. 

[...] 

4. Constituyen la Red de Carreteras del Estado las integradas en un itinerario de interés general o 
cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una comunidad autónoma . 

5. Se consideran itinerarios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional incluidos en los 
correspondientes convenios. 

b) Constituir acceso principal a un puerto o aeropuerto de interés general, a los centros 
logísticos de la defensa, o a los del transporte y logística que sean declarados de interés 
general por el Ministerio de Fomento. 

c) Servir de acceso a los principales pasos fronterizos. 

d) Enlazar las comunidades autónomas, conectando los principales núcleos de población del 
territorio del Estado de manera que formen una red continua que soporte regularmente un 
tráfico de largo recorrido. 

[...] 

 
El apartado b) sería una vez más el único aplicable al caso de la AC-11, ya que constituye un acceso 
desde la autopista AP-9 hasta el Puerto de A Coruña. En el apartado 8.1.1 se comentaron dos 
consideraciones al respecto. 
 
 

8.1.5.- Conclusiones. 
 
 
Algo que no queda nada claro en la nueva Ley de carreteras es qué ganan los Ayuntamientos 
asumiendo la titularidad de los tramos urbanos de la Red Estatal de Carreteras, ya que uno de los 
cambios fundamentales de la Ley aprobada en 2015 con respecto a la anterior normativa es que en esta 
última se fija que la competencia en materia de licencias en los bordes de las carreteras pasa a ser del 
Ministerio de Fomento, y no de los Ayuntamientos mediante informe vinculante del Ministerio como 
venía sucediendo hasta ahora. A partir de este cambio, si en un tramo urbano o en una travesía un 
Ayuntamiento no puede decidir sobre la intervenciones a realizar, ¿para qué quiere la titularidad? Ésta 
tiene como contrapartidas para la administración local asumir los gastos de mantenimiento, pero sin 
ninguna contraprestación a cambio. Con estas extrañas condiciones se explica mucho mejor que el que 
la Ley obligue al Ministerio de Fomento a deshacerse de los tramos urbanos. 
 
 



 

* Otra de las disposiciones conflictivas de la Ley de carreteras es la definición de travesías, que se hace 
a partir de la consolidación de las parcelas colindantes a las carreteras, definiendo la colindancia con 
precisión de 2 metros. A su vez, los límites para las nuevas edificaciones en las carreteras se sitúan en 
otro orden de magnitud, por lo que, en realidad, lo que está diciendo la ley es que nunca más habrá que 
enfrentarse al gran tema urbanístico de la travesía, ya que nunca más se podrá dar como forma urbana. 
 
 
 
 

8.2.- Cambios urbanísticos hacia la reconversión. 
 
 
Todas las propuestas explicadas hasta ahora repercutirán positivamente en la reconversión de Lavedra 
en avenida urbana, atrayendo a la gente hacia la vía, mejorando sus condiciones urbanas y de 
accesibilidad, e incluso reduciendo finalmente el tráfico al hacer menos necesario el uso del vehículo 
privado en el entorno de la propia avenida (la vida de los vecinos del ámbito mejorará porque dejarán de 
depender del automóvil para cualquier movimiento). 
 
Aún así, es evidente que el contexto en el que se presentan estos estudios y propuestas es el de la 
ampliación de la avenida, lo que repercutirá probablemente en que la ciudadanía reciba un mensaje 
claro: el vehículo privado es el medio de transporte priorizado por el sector público. A continuación se 
exponen algunos de los pasos que habría que dar para reconvertir finalmente a Lavedra en una 
avenida. 
 
 
- Ejecución de los dos nodos redistribuidores contemplados en el PGOM de 
2013 (Plaza de Madrid y Penarredonda). 
 
Fundamentales para reorganizar el tráfico y cortar el efecto de que la autopista acaba al llegar a Linares 
Rivas o al Obelisco. 
 
 
- Reconexión total entre los dos márgenes del Polígono de Elviña. 
 
Una vez municipalizado el tramo entre la plaza de Madrid y Ponte da Pedra, deberían empezar los 
estudios para reconectar las dos fases del Polígono de Elviña, bien con más túneles ampliados, bien 
con el cambio de cota de la avenida (devolviéndola a la cota original), bien con la conversión en viaducto 
elevado (mucho más caro, pero con importantes posibilidades urbanas). 
 
 
- Reposición y creación de accesos directos desde el parcelario colindante. 
 
Recuperar la condición urbana de la avenida implicará que el parcelario colindante volverá a poder tener 
acceso peatonal y, a veces, rodado desde la avenida. 
 
 
- Rectificación de los cruces y los enlaces para generar esquinas urbanas. 
 
Aunque la mayoría de los viaductos seguirán teniendo sentido una vez transformada la avenida 
(modificados para acoger la peatonalidad), lo que sí que necesita un cambio radical son las formas de 
enlace entre la Lavedra y las otras avenidas y calles perpendiculares, ya que los nudos actuales son 
inadmisibles en una trama urbana tan consolidada como la del ámbito. En la avenida del futuro no sólo 
las edificaciones, sino también las calles volverán a entrar en contacto directo con la avenida. 
 
 



 

- Introducción de pasos de peatones, ampliación de las aceras y continuación 
del carril-bici. 
 
Gran parte de la zona que en esta propuesta ocupan los carriles coloreados en rojo se reconvertiría en 
espacio peatonal y para el transporte público. 
 
 
- Introducción de carril-bus y línea de tranvía. 
 
 
- Situación estratégica de aparcamientos disuasorios de gran escala. 
 
En el Plan Sectorial de Aparcamientos Disuasorios de la Xunta de Galicia se incluyen dos 
aparcamientos en el entorno de la avenida, uno en el aparcamiento del Coliseum y otro en un suelo sin 
edificar de la avenida de A Pasaxe, muy cerca de la glorieta donde se une a Lavedra. 
 
Contar con aparcamientos de este tipo, si se planifican adecuadamente, implicaría que la avenida 
contaría además con una red de transporte público a la altura, lo que repercutiría muy positivamente en 
la vida cotidiana de los vecinos de la avenida. Por otro lado, una vez ejecutada una solución del nudo 
como la propuesta en el PGOM para Palavea, se podría pensar en que el gran aparcamiento disuasorio 
estuviera situado en parte de los terrenos de la Fábrica de Armas, ya que tendría una conexión 
excepcional con la autopista AP-9 y las carreteras N-550 y N-VI. 
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