
Pasos transversales (por pasarelas, túneles o 
viaductos)

Recorridos longitudinales y transversales por acera

Pasos de peatones

Recorridos por vías secundarias (sin acera).

Pasos y recorridos por vías principales.

Recorridos por caminos o zonas verdes.

Recorridos y pasos formales

Recorridos y pasos informales

P-1.a.-

RED PEATONAL EN LA 
ACTUALIDAD (2016)

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km
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Pasos transversales (por pasarelas, túneles o 
viaductos)

Recorridos longitudinales y transversales por acera

Pasos de peatones

Recorridos por vías secundarias (sin acera).

Pasos y recorridos por vías principales.

Recorridos por caminos o zonas verdes.

Recorridos y pasos formales

Recorridos y pasos informales

RED PEATONAL EN LA 
ACTUALIDAD (2016)

P-1.b.-

versión Enero 2017

100 m0 200 m 500 m

Escala: 1/2.500 (A1) # 1/5.000 (A3)
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NUEVA RED PEATONAL:
ALTERNATIVA DE INTEGRACIÓN 

(MINISTERIO DE FOMENTO + CONCELLO DA CORUÑA)

P-1.c.-

III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.

ESCALA ÁMBITO

versión Enero 2017

100 m0 200 m 500 m

Escala: 1/2.500 (A1) # 1/5.000 (A3)

ESCALA ÁMBITO

III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.



Pasos transversales 
por pasarelas

Recorridos longitudinales 
y transversales por acera

Pasos de peatones

Tramos en horizontal

Tramos en rampa

Pasos transversales 
por túneles

PROPUESTA DE 
NUEVA RED PEATONAL

P-1.d.-

pk 1+000

pk 2+000

pk 3+000

pasarela de Palavea - 
Fábrica de Armas

viaducto AP-9

Pasarela en la entrada a 
la autopista AP-9 / 

Fábrica de Coca-Cola

Pasarela de A 
Pereiroa - Galán

Pasarela de Elviña - 
Galán / O Foxo

Viaducto de la avenida 
García Sabell

Pasarela Matogrande - 
Coliseum

Viaducto de la avenida 
de San Cristovo

Pasarela de la calle 
Alexander Von Humboldt

Acera en la avenida 
García Sabell

Acera en la avenida 
de San Cristovo
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transversales en 
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Pasos 
transversales 
propuestos
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P-1.3.a.-

Tramo de la red ciclable anunciada por 
el Concello como próximo proyecto.

Estaciones de bicicoruña

Red ciclable actual

Red ciclable propuesta por el 
Concello

Red ciclable propuesta

NUEVA RED CICLABLE 

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km

Escala: 1/5.000 (A1) # 1/10.000 (A3)
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Tramo de la red ciclable anunciada por 
el Concello como próximo proyecto.

Estaciones de bicicoruña

Red ciclable actual

Red ciclable propuesta

Red ciclable propuesta por el 
Concello

NUEVA RED CICLABLE 
P-1.3.b.-

versión Enero 2017

100 m0 200 m 500 m

Escala: 1/2.500 (A1) # 1/5.000 (A3)

ESCALA ÁMBITO
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N-340, p.k.1179+500, Torredembarra 
(Tarragona). Unidad de Carreteras en 
Tarragona, Dirección General de Carreteras, 
Ministerio de Fomento. 

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. 
**Imagen volteada.

Mera, Oleiros (Abril de 2016).

Parada de autobús en Vilaboa.

Benicolet (Valencia), Ctra. CV-610, p.k.21. 
Servicio de Seguridad Vial, Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes, Generalitat 
Valenciana. 

Parada de autobús en Fonteculler.

Parada de autobús en O Temple.

P-2.-

PLAN DE ADECUACIÓN 
FUNCIONAL Y COMPLEJIZACIÓN 

URBANA DE LA PLATAFORMA

Diferenciación de los carriles por urbanidad 
(y velocidad) mediante una coloración roja.

Nuevas paradas de autobús de escala 
metropolitana.

Áreas de parada de vehículos.

Monitorización de los efectos de la avenida.

Estudio de la posible rectificación 
de los radios de giro.

versión Enero 2017

100 m0 200 m 500 m

Escala: 1/2.500 (A1) # 1/5.000 (A3)

ESCALA ÁMBITO

III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.
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P-3.a.-

PLAN DE REVEGETACIÓN

Zonas actualmente con césped que 
pasan a ser tratadas como praderas

Zonas actualmente con césped y que 
lo mantendrían

Zonas invadidas por la Cortaderia 
Selloana (plumachos)

Parcelario agrícola abandonado: 
producción “km 0” o composición 
vegetal 

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

Arbolado existente “funcional” (como 
barrera acústica)

Parcelario agrícola cultivado

Pasos de fauna (micromamíferos y 
anfibios)

Restauración de los cursos de agua 
canalizados y nuevas recogidas de 
agua para su fitodepuración

Posible recuperación de un tramo del 
río Mesoiro en Ponte da Pedra

Arbolado propuesto

Acciones enfocadas a la flora

Arbolado existente

Acciones enfocadas a la fauna

Acciones enfocadas al agua

Antiguos cursos de agua

Red de saneamiento (colectores)

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km

Escala: 1/5.000 (A1) # 1/10.000 (A3)

ESCALA AVENIDA

III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.



Zonas actualmente con césped que 
pasan a ser tratadas como praderas

Zonas actualmente con césped y que 
lo mantendrían

Zonas invadidas por la Cortaderia 
Selloana (plumachos)

Parcelario agrícola abandonado: 
producción “km 0” o composición 
vegetal 

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

Arbolado existente “funcional” (como 
barrera acústica)

Parcelario agrícola cultivado

Pasos de fauna (micromamíferos y 
anfibios)

Restauración de los cursos de agua 
canalizados y nuevas recogidas de 
agua para su fitodepuración

Posible recuperación de un tramo del 
río Mesoiro en Ponte da Pedra

Arbolado propuesto

Acciones enfocadas a la flora

Arbolado existente

Acciones enfocadas a la fauna

Acciones enfocadas al agua

Antiguos cursos de agua

Red de saneamiento (colectores)

P-3.b.-

PLAN DE REVEGETACIÓN

versión Enero 2017
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Escala: 1/2.500 (A1) # 1/5.000 (A3)
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III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.



Espacios bajo el viaducto 
de la calle Juan Flórez

Espacios bajo el viaducto 
de San Pedro de Mezonzo

Espacios bajo el viaducto 
de la Ronda de Outeiro

Espacios bajo el viaducto 
de As Paxariñas

Espacios bajo el viaducto de 
la avenida de San Cristovo

Espacio en la avenida García 
Sabell bajo la avenida de Lavedra

Espacios bajo el viaducto 
de la autopista AP-9

Espacios bajo el viaducto de la 
autopista AP-9 sobre la incorporación 
a la avenida desde la calle Ginebra

Espacios bajo el viaducto 
de la autopista AP-9 sobre 
la calle Penarredonda 
hacia la plaza Padre Busto

Espacios bajo el viaducto de la 
autopista AP-9 sobre la salida 
hacia la calle Penarredonda

Espacios bajo el viaducto de 
la carretera N-550 (Avenida 
de Pedralonga - Avenida 
Miguel González Garcés)

Espacios bajo el viaducto da 
Pasaxe (encuentro de la avenida 
de Lavedra, la avenida da Pasaxe 
y la carretera Pasaxe ao Burgo)

Parcela del antiguo 
concesionario de Automóviles 
Louzao en Ponte da Pedra

Entorno de la antigua 
Conservera Celta en A Pasaxe

Parcela Z-48 del “Parque 
Ofimático” en Matogrande

Parcelas dotacionales del “Parque 
Ofimático” en Elviña-Galán

Parcela dotacional en la calle 
Alexander Von Humboldt 
(Polígono de Elviña)

Parcela del concesionario 
Edelmóvil en Santa Xema

Grupo de parcelas en Palavea

Grupo de parcelas en Pedro 
Fernández

O Foxo / Agra do Foxo

Elviña

Estructura del oleoducto en 
Ponte da Pedra - Matogrande

Laguna artificial en 
Elviña - Someso

Descampados en parcelario 
previamente edificado

Descampados en parcelario 
previamente edificado

Descampados de obra, en fase 
de conversión en solares vacíos

Descampados de obra, en fase de 
conversión en solares vacíos

Solares no edificados ni utilizados, 
pero vallados y mantenidos

Solares no edificados ni utilizados, 
pero vallados y mantenidos

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

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)

Parcelario de origen 
preindustrial aún perceptible 

(cultivado o abandonado)

P-4.-

MICRO-ACCIONES DE 
ACCESIBILIDAD Y 

ACONDICIONAMIENTO DÉBIL 
DE ESPACIOS LIBRES

Intervenciones en los espacios 
debajo del puente 
(ver apartado III_4.2.- y plano P-4.2.-)

Descampados y otros espacios 
libres (ver apartado III_4.3.-)

Elementos singulares
(ver apartado III_4.4.-)

Red de caminos a respetar
(principales/secundarios)

Nudos, isletas y “buffers” 
viarios (ver apartado III_4.1.-)

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km

Escala: 1/5.000 (A1) # 1/10.000 (A3)

ESCALA AVENIDA
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versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km

Escala: 1/5.000 (A1) # 1/10.000 (A3)

ESCALA AVENIDA

III. PROPUESTAS: De la condición de autopista a la urbanidad de la carretera-calle.

Espacios bajo el viaducto 
de la autopista AP-9

Espacios bajo el viaducto 
de la calle Juan Flórez

Espacios bajo el viaducto de San Pedro de Mezonzo

Espacios bajo el viaducto 
de la Ronda de Outeiro

Espacios bajo el viaducto 
de As Paxariñas

Espacios bajo el viaducto de 
la avenida de San Cristovo

Espacio en la avenida García 
Sabell bajo la avenida de Lavedra

Espacios bajo el viaducto da Pasaxe

Espacio bajo el viaducto 
de la autopista AP-9 sobre 

la calle Penarredonda 
hacia la plaza Padre Busto

P-4.2.-

INTERVENCIONES 
EN LOS ESPACIOS 

DEBAJO DEL PUENTE

Reurbanización superficial y 
mantenimiento para garantizar las 
condiciones de habitabilidad 
propias de los puentes/viaductos

Intervención de ampliación del 
espacio público



Espacios bajo el viaducto 
de la calle Juan Flórez

Espacios bajo el viaducto 
de San Pedro de Mezonzo

Espacios bajo el viaducto 
de la Ronda de Outeiro

Espacios bajo el viaducto 
de As Paxariñas

Espacios bajo el viaducto de 
la avenida de San Cristovo

Espacio en la avenida García 
Sabell bajo la avenida de Lavedra

Espacios bajo el viaducto 
de la autopista AP-9

Espacios bajo el viaducto de la 
autopista AP-9 sobre la incorporación 
a la avenida desde la calle Ginebra

Espacios bajo el viaducto 
de la autopista AP-9 sobre 
la calle Penarredonda 
hacia la plaza Padre Busto

Espacios bajo el viaducto de la 
autopista AP-9 sobre la salida 
hacia la calle Penarredonda

Espacios bajo el viaducto de 
la carretera N-550 (Avenida 
de Pedralonga - Avenida 
Miguel González Garcés)

Espacios bajo el viaducto da 
Pasaxe (encuentro de la avenida 
de Lavedra, la avenida da Pasaxe 
y la carretera Pasaxe ao Burgo)

Hilera de árboles de 
la avenida original en 
A Pereiroa (Elviña)

Estanque del nudo entre 
la avenida de Lavedra y 
la Ronda de Outeiro

O Foxo / Agra do Foxo

Dos casas de 
A Pereiroa

Casa “dos da Cubana” y otras 
en San Vicenzo de Elviña

Casa de Becerra 
en Galán

Arbolado de 
A Felga (Elviña)

Arbolado de la 
Fábrica de Armas

Elviña

Isla de Galán-Penarredonda 
entre la avenida de Lavedra 
y la autopista AP-9

Espacios debajo del puente
(ver apartado III_5.4.-)

Otros espacios infraestructurales 
singulares (ver apartado III_5.5.-)

P-5.-

NUEVOS PATRIMONIOS 
URBANOS

Viviendas unifamiliares lindantes 
con la avenida (ver apartado III_5.1.-)

Masas y composiciones arbóreas 
singulares (ver apartado III_5.2.-)

Ámbitos de estructura parcelaria 
compleja de origen preindustrial
(ver apartado III_5.3.-)

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km

Escala: 1/5.000 (A1) # 1/10.000 (A3)
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A Pereiroa (Elviña)

A Felga (Elviña)

O Foxo / Agra do Foxo

Ámbitos de 
A Zapateira

Eliminación del acceso rodado desde 
la avenida a la bolsa de actividad en 
Elviña (Seat, Lidl y Sindicatos)

Indefinición del 
nuevo enlace en 
Ponte da Pedra 

Eliminación del acceso 
rodado desde la avenida a 
las dos casas de A Pereiroa

Indefinición del nuevo enlace 
en “Parque Ofimático”

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)

A Pereiroa (Elviña)

A Felga (Elviña)

O Foxo / Agra do Foxo

Pedro Fernández

SURT 2 “Parque 
Ofimático”

PE P37 “Ampliación 
Campus de Elviña y 

de A Zapateira”

SUD 4 “Monte Mero”

API S37 “Avenida 
da Pasaxe”

PLAN DE TRATAMIENTO 
DE PROBLEMAS 

URBANÍSTICOS BÁSICOS

P-6.-

Ámbitos bajo presión urbanística
(ver apartado III_6.4.-)

Falta de alcantarillado 
(ver apartado III_6.1.-)

Problemas de vialidad 
(derivados de la propuesta de ampliación 
de la avenida) (ver apartado III_6.2.-)

Accesibilidad y vialidad en otras 
calles del ámbito de estudio
(ver apartado III_6.3.-)

Acceso eliminado

Enlace indefinido

Colectores

Red unitaria

Red de pluviales

Red de fecales

Redes de saneamiento

versión Enero 2017
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Entorno de la antigua 
Conservera Celta en A Pasaxe

API S35 “Ría del Burgo”

Parcela del concesionario 
Edelmóvil en Santa Xema

PE S38 “C/ Santa Gema”

Laguna artificial en 
Elviña - Someso

Parcelas dotacionales 
del “Parque Ofimático” 
en Elviña-Galán

SURT 2 “Parque 
Ofimático”

A Pereiroa (Elviña)

SURT 2 “Parque 
Ofimático”

Parcela edificable en el 
nuevo nudo redistribuidor 
de la plaza de Madrid

PET P28 “Estación de 
Autobuses”

A Felga (Elviña)

PE P37 “Ampliación 
Campus de Elviña y 

de A Zapateira”

Parque do Igrexario (Elviña)

PE P37 “Ampliación Campus de 
Elviña y de A Zapateira”

Parcela dotacional en la calle 
Alexander Von Humboldt 
(Polígono de Elviña)

---

Parcela del antiguo 
concesionario de Automóviles 
Louzao en Ponte da Pedra

POL P33 “Recinto Ferial”

Ámbito del edificio de 
Toys“R”Us (antigua 
sede de Fadesa)

POL P34 “Avenida 
Alcalde Alfonso Molina”

API O35 “Recinto 
Ferial”

SURT 2 “Parque Ofimático”

Parcela Z-48 del “Parque 
Ofimático” en Matogrande

Ámbito de ampliación 
de la bolsa de actividad 
de Penarredonda

API O35 “Recinto Ferial”

Nuevo nudo redistribuidor 
de Penarredonda

VG-9 “Remodelación nudo 
Alfonso Molina”

API R38 “Lugar de 
Palavea”

Grupo de parcelas 
en Palavea

Grupo de parcelas 
en Pedro Fernández

API S37 “Avenida de A 
Pasaxe”

ÁMBITOS EN PROCESO DE 
TRANFORMACIÓN 

URBANÍSTICA

P-7.-

Situar una entrada hacia la avenida

A Pereiroa (Elviña)

SURT 2 “Parque 
Ofimático”

Ámbito de 
reordenación

Denominación de la 
figura de planeamiento

Ámbito de reordenación 
prioritaria (ver apartado III_7.1.-)

Límite de la figura 
urbanística

Eje viario proyectado 
(PGOM 2013)

Límite de parcela 
(dentro de una figura o sin 
figura urbanística asociada)

Usos del suelo 
(según PGOM 2013)

Residencial

Terciario

Dotacional

Espacios libres y verdes 
públicos

versión Enero 2017

100 m0 500 m 1 km
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