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INTRODUCCIÓN

VALORES DE LO MICRO A TRAVÉS DE
8 ENCLAVES EN LA MAREA URBANIZADORA
INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
El siguiente documento es una recopilación de la información utilizada como base
para el desarrollo de la 4ª actividad del proyecto TOMAR MEDIDAS, denominada
VALORES DE LO MICRO A TRAVÉS DE 8 ENCLAVES EN LA MAREA
URBANIZADORA.
TOMAR MEDIDAS es un proyecto de ERGOSFERA, desarrollado entre diciembre de
2013 y febrero de 2014, como parte de las actividades paralelas de LAS TÁCTICAS
DEL ADVERSARIO, una exposición comisariada por MANUEL SEGADE para
NORMAL (Espazo de intervención cultural da Universidade da Coruña).
Toda la documentación producida para este proyecto se pueden consultar y descargar
libremente en la web: tomarmedidas.ergosfera.org
Valores de lo micro a través de 8 enclaves en la marea urbanizadora:
Intervención para llamar la atención sobre el interés de lo micro dentro de los
procesos de transformación urbana basados únicamente en lo macro.
Actividad en la que se documentarán una serie de edificaciones que, aunque desde
su condición micro están aportando importantes valores a la ciudad (como la
coexistencia de formas históricas anacrónicas -la pervivencia de la memoria- o la
consiguiente diversidad formal y funcional que posibilitan), se encuentran en un claro
proceso de desaparición por no responder a las nuevas necesidades de escala
impuestas por las lógicas financieras y administrativas en todo lo que se refiere a los
sistemas de planificación de la ciudad.
A partir de la información disponible en el catastro y en el registro de la propiedad (no
accesible de forma gratuita), se elaborará una campaña informativa sobre la realidad
de estos elementos urbanos y sobre diferentes posibilidades no financiarizadas para
intensificar su uso desde algunos de los extremos del panorama sociopolítico local...
¿Qué tipo de intervenciones podrían legitimar a estas piezas como enclaves dentro de
un gran eje de urbanidad en rápida transformación?
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VALORES DE LO MICRO A TRAVÉS DE
8 ENCLAVES EN LA MAREA URBANIZADORA
INTRODUCCIÓN
SITUACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO (2013)
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A Coruña / Fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

El ámbito de estudio es el último tramo de la Avenida de Arteixo y el comienzo de la
Carretera Baños de Arteixo, un eje de 2 km exactamente, desde el cruce con la Ronda
de Outeiro, hasta la glorieta a tres niveles del cruce con la Tercera Ronda.
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VALORES DE LO MICRO A TRAVÉS DE
8 ENCLAVES EN LA MAREA URBANIZADORA
INTRODUCCIÓN
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A Coruña / Fotografía aérea de 1957 (Archivo del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la UDC).

Como se puede observar en la ortofoto del vuelo americano del 57, el ámbito de
estudio es un territorio que se ha transformado completamente en los últimos 50 años,
y aunque buena parte de los enclaves analizados ya existían en ese momento, la
parte inicial del eje propiamente dicho, la avenida de Arteixo, aún no había sido
construida.
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VALORES DE LO MICRO A TRAVÉS DE
8 ENCLAVES EN LA MAREA URBANIZADORA
INTRODUCCIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN
A partir de la cartografía catastral se hizo una primera selección de los elementos
urbanos que representan una importante diferencia por su tamaño reducido, en un
entorno en el que, salvo el barrio de A Sardiñeira, el resto de los tejidos urbanos está
formado únicamante por grandes piezas residenciales, industriales, comerciales o
dotacionales.
Los criterios de selección de estos representantes de lo micro fueron tres:
- Parcelas situadas dentro de un buffer de 100 m a cada lado del eje analizado.
- Parcelas con una superficie máxima de 250 m².
- Edificaciones con una altura máxima de B+3.
A las 26 parcelas resultantes de la aplicación de estas condiciones se sumaron dos
excepciones: Carretera Baños de Arteixo Nº 49 y Polígono de A Grela - Bens Nº 34, ya
que, aún tratándose de superficies mayores (2.380 m² y 410 m² respectivamente),
están formadas por edificaciones de pequeño tamaño que sí cumplen los otros
criterios y que representan una sensible diferencia con respecto a sus contextos a
nivel formal y programático.
Estos 28 casos de estudio resultantes se estructuran en 8 enclaves de lo micro,
algunos formados por una sola pieza y otros por varias, que serán la base del análisis
y las propuestas de este trabajo:
- 1º Enclave: Avenida de Arteixo Nº 123
- 2º Enclave: Calle Puerto Rico Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41
- 3º Enclave: Calle Agra dos Mallos Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11
- 4º Enclave: Carretera Baños de Arteixo Nº 17
- 5º Enclave: Carretera Baños de Arteixo Nº 33
- 6º Enclave: Carretera Baños de Arteixo Nº 37, 39 y 41
- 7º Enclave: Carretera Baños de Arteixo Nº 49
- 8º Enclave: Polígono de A Grela-Bens Nº 32 y 34
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CASOS DE ESTUDIO

1º

ENCLAVE

PARCELA NO EDIFICADA EN LA
AVENIDA DE ARTEIXO
Avenida de Arteixo: Nº 123

DESCRIPCIÓN BÁSICA

123

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Parcela no edificada situada en el barrio de A Sardiñeira, entre edificios de B+8
construidos en las últimas décadas (en 1972 el del este, en 1999 el del sur y en 2006
el del norte).
La parcela, que actualmente está habitada por fauna y vegetación espontánea, tiene
un acceso difícil porque su cota es unos 2 metros superior a la de la acera, y las
únicas partes accesibles, los dos extremos, están cerrados con muros de bloque de
hormigón tras los que se acumula basura.
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1º

ENCLAVE

PARCELA NO EDIFICADA EN LA
AVENIDA DE ARTEIXO
Avenida de Arteixo: Nº 123

FOTOGRAFÍAS

24-01-2014 / 17:22

24-01-2014 / 17:21

24-01-2014 / 17:21

24-01-2014 / 17:24

24-01-2014 / 17:21
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1º

ENCLAVE

PARCELA NO EDIFICADA EN LA
AVENIDA DE ARTEIXO
Avenida de Arteixo: Nº 123

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

AVENIDA DE ARTEIXO 123
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7605020NJ4070N

133 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Suelo sin edificar

-

Año de construcción
del local principal:

-
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1º

ENCLAVE

PARCELA NO EDIFICADA EN LA
AVENIDA DE ARTEIXO
Avenida de Arteixo: Nº 123

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
SOLAR BAJO EL DEBER URBANÍSTICO DE EDIFICACIÓN
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
Se trata de una parcela clasificada como Suelo Urbano bajo la Norma Zonal 2 Subzona 4
(Ensanche: Manzana intensivo).
Por lo tanto, la propuesta del PGOM es la edificación de esta parcela, y teniendo en cuenta el
ancho de calle, tendrá la mayor altura permitida por el plan, B+7.
Además, hay que señalar que el PGOM fija los plazos máximos para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos por parte de los promotores de actuaciones urbanísticas y las entidades urbanísticas
colaboradoras. En este caso, tratándose de una actuación aislada en Suelo Urbano Consolidado, el
plazo para la solicitud de licencia de edificación es de cuatro años desde la aprobación del Plan
General, por lo que de una forma expresa, el urbanismo intenta acelerar el proceso de consolidación
de todos los solares no edificados como éste.

EDIFICACIÓN

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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2º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO
Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

DESCRIPCIÓN BÁSICA
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Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Pieza residencial singular construida en 1934 y compuesta originalmente por 15
viviendas en planta baja dispuestas en hilera. Actualmente, el conjunto está formado
por dos viviendas unifamiliares deshabitadas, una edificación en ruina parcial, los
restos de otra edificación y siete parcelas vacías.
Nº 17, 19, 23, 27, 29, 31 y 33 > 7 parcelas vacías de dimensiones
similares (en torno a los 70 m2), 4 de ellas habitadas por fauna y
vegetación espontánea, y 3 utilizadas como aparcamiento no regulado.
Nº 21 > Parcela vacía en la que se mantienen parte de los muros
medianeros de una de las antiguas viviendas unifamiliares (en planta
baja).
Nº 25 > Vivienda unifamiliar de B+1, abandonada y con graves
problemas en la cubierta, muros y carpinterías.
Nº 35 > Vivienda unifamiliar en planta baja, ya abandonada (aunque
hace poco tiempo) y con problemas incipientes en la cubierta.
Nº 41 > Vivienda unifamiliar en planta baja, deshabitada (pero con
cierto mantenimiento) y rodeada por edificios de B+8 construidos en
1977 (al este) y 1996 (al oeste).
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CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO

2º

ENCLAVE

Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

FOTOGRAFÍAS

24-01-2014 / 17:14

24-01-2014 / 17:13

24-01-2014 / 17:14

24-01-2014 / 17:17

24-01-2014 / 17:18
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2º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO
Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR REORDENACIÓN DEL ÁMBITO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
Salvo el Nº 41, el resto de las parcelas de este enclave se encuentran dentro del Polígono de
Ejecución POL 029, un ámbito de Suelo Urbano No Consolidado de 32.500 m2, en el que se
plantea la ampliación de dos equipamientos (el Centro Cívico Os Mallos y el Complejo Deportivo A
Sardiñeira), la ejecución de nuevos viales y espacios libres, y la construcción de casi 13.000 m2 de
viviendas.
La iniciativa de la actuación es pública y se ejecutará por el sistema de reparcelación en la
modalidad de cooperación, en el que "los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la
administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos". La aplicación de este
sistema "exige la aprobación del proyecto de reparcelación de los terrenos comprendidos en el
polígono, como instrumento de equidistribución".
Respecto a las parcelas de este ámbito, una parte de ellas serán ocupadas por la ampliación de la
parcela del Centro Cívico Os Mallos (equipamiento de titularidad pública). Y otra parte, será una
nueva vía pública como conexión entre la avenida de Arteixo y la calle Puerto Rico.
Hay que mencionar que no es la primera vez que el urbanismo plantea la desaparición de este
tejido. En el anterior PGOM, de 1998, la zona ya estaba delimitada como Suelo Urbano No
Consolidado y como Área de Planeamiento Específico (APE F9.01), con una ordenación diferente a
la que plantea el Plan actual, pero que también implicaba la desaparación de todas estas viviendas,
algunas bajo una nueva vía de conexión entre la avenida de Arteixo y la calle Puerto Rico, y otras
como nueva construcción residencial en forma de bloque lineal.
La no ejecución de este planeamiento se debió, según fuentes municipales citadas por La Voz de
Galicia (20-11-2008), a un "error en la determinación de los dueños de los terrenos", por lo que había
que esperar a la reforma del PGOM para poner en marcha la operación. Sin embargo, según El Ideal
Gallego (24-04-2011), la Concejala de Urbanismo entre 2009 y 2011, Obdulia Taboadela, dió otra
explicación al asunto: "la planificación prevista por el PGOM de 1998 para el Agra dos Mallos no
resultaba muy realizable", lo que "provocó, en cierto modo, el escaso interés de la iniciativa privada
en este lugar". A lo que añadía: "el nuevo plan pendiente de aprobación definitiva, ha introducido
varias modificaciones en el entorno que lo convertirán en atractivo para los promotores". Unas
modificaciones que, obviamente, además de un cambio en la ordenación, significaron el aumento de
la edificabilidad del sector para hacerlo más "atractivo".
También hay que mencionar que en el anteiror planeamiento, el PGOM de 1985, se conservaban
estas viviendas, quedando al margen del resto del actual polígono, que sí estaba definida como
Suelo Urbano Sin Pormenorizar y como Polígono 116, en el que se desarrollaría una gran zona
verde dedicada a Jardines y Áreas de Juego, y un nuevo vial que ya entonces preveía la conexión
entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira.
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2º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO
Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Nº 41
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR NUEVA ALINEACIÓN)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
La parcela se encuentra actualmente en situación de Fuera de Ordenación Absoluta, por ocupar
suelo afecto a dotaciones públicas derivado del cambio de la alineación de la manzana, por lo que la
forma y dimensiones de la parcela se modificarían sensiblemente antes de iniciar su transformación.
En esta nueva situación, se trataría de una parcela clasificada como Suelo Urbano bajo la Norma
Zonal 2 Subzona 4 (Ensanche: Manzana intensivo).
Por lo tanto, la propuesta del PGOM para esta parcela es su edificación con una altura dependiente
del ancho de la calle que, en este caso, variará entre B+3 y B+7 dependiendo de cuál se tome como
referencia dada su situación en esquina.

EDIFICACIÓN

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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2º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO
Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CALLE PUERTO RICO 17

CALLE PUERTO RICO 19

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603714NJ4070S

70 m2

7603713NJ4070S

65 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

99 m2

Suelo sin edificar

-

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

1934

-

CALLE PUERTO RICO 21

CALLE PUERTO RICO 23

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603712NJ4070S

71 m2

7603711NJ4070S

70 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

50 m2

Suelo sin edificar

-

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

1934

-

CALLE PUERTO RICO 25

CALLE PUERTO RICO 27

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603710NJ4070S

130 m2

7603709NJ4070S

73 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

98 m2

Suelo sin edificar

-

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

1934

-

CALLE PUERTO RICO 29

CALLE PUERTO RICO 31

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603708NJ4070S

86 m2

7603707NJ4070S

71 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Suelo sin edificar

-

Parcela construida sin
división horizontal

50 m2

-

Año de construcción
del local principal:

-

-

Año de construcción
del local principal:

1934
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2º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE PUERTO RICO
Calle Puerto Rico: Nº 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 41

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CALLE PUERTO RICO 33

CALLE PUERTO RICO 35

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603706NJ4070S

70 m2

7603705NJ4070S

68 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

46 m2

Suelo sin edificar

47 m2

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

1934

1934

CALLE PUERTO RICO 41
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7603702NJ4070S

51 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

33 m2
-

Año de construcción
del local principal:

1934
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3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

DESCRIPCIÓN BÁSICA

4
2
6
3

11
5

7

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

8

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Conjunto compuesto por una decena de viviendas construidas progresivamente entre
1920 y 1960. Actualmente está formado por 7 viviendas (de las cuales 5 están
deshabitadas) y alguna pequeña construcción auxiliar, tangentes a la parcela del
Centro Cívico Os Mallos (inaugurado en 2003).
Nº 2 > Vivienda de B+1 abandonada (en buen estado).
Nº 3 > Parcela con una pequeña edificación en planta baja
(abandonada).
Nº 4 > Vivienda de B+3 habitada por inquilinos.
Nº 5 > Vivienda en planta baja abandonada.
Nº 6 > Vivienda de B+1 en la que la planta baja está abandonada (y
tapiada), pero cuya primera planta está habitada (dispone de escaleras
y entrada independientes).
Nº 7 > Vivienda en planta baja abandonada, con anexos tipo garajegalpón en uno de los laterales y en la parte posterior.

15

3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

DESCRIPCIÓN BÁSICA
Nº 8 > Vivienda en planta baja cuya parcela según el catastro sería de
más de 6.000 m2 (la superficie que actualmente ocupa la plaza de A
Sardiñeira). La casa está habitada por Celia, una señora de 81 años
que lleva viviendo allí desde 1960, y que hace un uso muy intenso de la
franja de terreno tangente a su vivienda, donde pasa las tardes, saca a
sus gallinas y acopia materiales y objetos, aunque la urbanización y el
mantenimiento sean ya una cuestión municipal.
Nº 11 > Vivienda en planta baja que parece abandonada.
Todo este conjunto de viviendas, en el que en 2009 aún habitaban 8 familias,
permanece sin conexión a la red de alcantarillado general, utilizando aún hoy en día
pozos negros situados en el exterior de las parcelas tapados con planchas de acero.
Según una vecina, todos estos terrenos son propiedad de la familia Arias (Arias
Hermanos Construcciones, S.A.), que hace décadas habrían permitido la edificación
de estas viviendas a personas en principio conocidas. Por otra parte, según la citada
vecina y la cartografía catastral, el Nº 7 es el único de los edificios que habría sido ya
expropiado por el Ayuntamiento.
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3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

FOTOGRAFÍAS

24-01-2014 / 17:00

24-01-2014 / 17:05

24-01-2014 / 17:04

24-01-2014 / 17:08

24-01-2014 / 17:03

24-01-2014 / 17:01
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3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR REORDENACIÓN DEL ÁMBITO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
Todas las parcelas de este enclave se encuentran dentro del Polígono de Ejecución POL 029, un
ámbito de Suelo Urbano No Consolidado de 32.500 m2, en el que se plantea la ampliación de dos
equipamientos (el Centro Cívico Os Mallos y el Complejo Deportivo A Sardiñeira), la ejecución de
nuevos viales y espacios libres, y la construcción de casi 13.000 m2 de viviendas.
La iniciativa de la actuación es pública y se ejecutará por el sistema de reparcelación en la
modalidad de cooperación, en el que "los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la
administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos". La aplicación de este
sistema "exige la aprobación del proyecto de reparcelación de los terrenos comprendidos en el
polígono, como instrumento de equidistribución".
Respecto a las parcelas de este ámbito, una parte de ellas serán ocupadas por la ampliación de la
parcela del Centro Cívico Os Mallos (equipamiento de titularidad pública). Otra parte, será una nueva
vía pública como conexión entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira. Y otra, será nueva
urbanización residencial bajo la normal zonal y subzona 3.1 (Extensión Edificatoria en Tipología de
Bloques), que dará como resultado edificios de B+5 en bloque abierto con espacio libre de parcela.
Hay que mencionar que no es la primera vez que el urbanismo plantea la desaparición de este
tejido. En el anterior PGOM, de 1998, la zona ya estaba delimitada como Suelo Urbano No
Consolidado y como Área de Planeamiento Específico (APE F9.01), con una ordenación diferente a
la que plantea el Plan actual, pero que también implicaba la desaparación de todo el tejido
residencial existente en la calle Agra dos Mallos bajo una gran zona verde pública y la conexión
viaria entre las dos avenidas.
La no ejecución de este planeamiento se debió, según fuentes municipales citadas por La Voz de
Galicia (20-11-2008), a un "error en la determinación de los dueños de los terrenos", por lo que había
que esperar a la reforma del PGOM para poner en marcha la operación. Sin embargo, según El Ideal
Gallego (24-04-2011), la Concejala de Urbanismo entre 2009 y 2011, Obdulia Taboadela, dió otra
explicación al asunto: "la planificación prevista por el PGOM de 1998 para el Agra dos Mallos no
resultaba muy realizable", lo que "provocó, en cierto modo, el escaso interés de la iniciativa privada
en este lugar". A lo que añadía: "el nuevo plan pendiente de aprobación definitiva, ha introducido
varias modificaciones en el entorno que lo convertirán en atractivo para los promotores". Unas
modificaciones que, obviamente, además de un cambio en la ordenación, significaron el aumento de
la edificabilidad del sector para hacerlo más "atractivo".
Pero ésta no era la primera vez que no se llevaban a cabo las propuestas urbanísticas municipales
para esta zona: ya en el PGOM de 1985, el área estaba definida como Suelo Urbano Sin
Pormenorizar y como Polígono 116, lo cual también implicaba la desaparición de todo el enclave,
esta vez bajo una gran zona verde dedicada a Jardines y Áreas de Juego, y un nuevo vial que ya
entonces preveía la conexión entre las avenidas de Arteixo y A Sardiñeira.
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3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Las únicas actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en el ámbito han sido la citada
expropiación del Nº 7 y la demolición en 2006 de dos de las otras edificaciones que conformaban el
lugar, el Nº 1 y el Nº 1 (D), que fueron eliminadas mediante un expediente de ocupación directa para
llevar a cabo las obras de canalizaciones y mejora del entorno del Centro Cívico.

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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3º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CALLE AGRA DOS MALLOS
Calle Agra dos Mallos: Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CALLE AGRA DOS MALLOS 2

CALLE AGRA DOS MALLOS 3

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7602008NJ4070S

125 m2

7602007NJ4070S

128 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

229 m2

Parcela construida sin
división horizontal

46 m2

-

Año de construcción
del local principal:

1960

CALLE AGRA DOS MALLOS 4

-

Año de construcción
del local principal:

1953

CALLE AGRA DOS MALLOS 5

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7602006NJ4070S

99 m2

7602005NJ4070S

90 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

329 m2

Parcela construida sin
división horizontal

122 m2

-

Año de construcción
del local principal:

1940

CALLE AGRA DOS MALLOS 6

-

Año de construcción
del local principal:

1930

CALLE AGRA DOS MALLOS 7

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7602004NJ4070S

115 m2

-

-

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

160 m2

-

-

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

1920

-

CALLE AGRA DOS MALLOS 8

CALLE AGRA DOS MALLOS 11

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7602002NJ4070S

6.464 m2

7602011NJ4070S

35 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Suelo sin edificar

-

Parcela construida sin
división horizontal

35 m2

-

Año de construcción
del local principal:

-

-

Año de construcción
del local principal:

1930
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4º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN LA GLORIETA
EDUARDO DIZ LÓPEZ
Carretera Baños de Arteixo: Nº 17

DESCRIPCIÓN BÁSICA

17

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Edificio de B+2 construido en 1940. Hasta hace unos años, en la planta baja
funcionaba el café-bar A Viña, actualmente abandonado. Las dos plantas superiores
están habitadas como vivienda, una de ellas con dos apartamentos en régimen de
alquiler. En la planta baja hay además un pequeño local anexo que funciona como
taller-almacén para el propietario del inmueble.
El café-bar tuvo que cerrar por un problema con el alcantarillado aún no resuelto por
diferencias entre el propietario y el Ayuntamiento, por lo que la instalación de nuevo
alcantarillado y la ampliación de la estrecha acera son las principales necesidades que
detecta el propietario.
Las dos grandes parcelas que rodean al edificio son el Parque de Bomberos (1983) y
una nave industrial de Hierros Cantábrico (1985).
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EDIFICIO SINGULAR EN LA GLORIETA
EDUARDO DIZ LÓPEZ

4º

ENCLAVE

Carretera Baños de Arteixo: Nº 17

FOTOGRAFÍAS

24-01-2014 / 16:46

24-01-2014 / 16:47

24-01-2014 / 16:48

24-01-2014 / 16:46
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4º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN LA GLORIETA
EDUARDO DIZ LÓPEZ
Carretera Baños de Arteixo: Nº 17

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN PARCIAL (POR USO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN DEL USO
La parcela se encuentra en Suelo Urbano calificado con la Normal Zonal 6 Subzona 2 (Actividades
Económicas: Industrial-Comercial. Polígono A Grela-Bens).
En esta zona, el uso residencial sólo está permitido como uso complementario para las viviendas
"destinadas al personal encargado de la vigilancia y/o mantenimiento de la actividad" (indutrial, que
es el uso característico, o terciaria, que es un uso compatible), y "a razón de una por parcela
máximo, con superficie comprendida entre 50 y 150 m2, y siempre que la parcela supere los 2.000
m2 de superficie. No se admite ningún otro tipo de vivienda alternativo al definido ni en porciones
menores".
El edificio se encuentra por lo tanto en situación de Fuera de Ordenación Parcial, lo que implica
que se podrían llevar a cabo intervenciones "encaminadas a la restauración, conservación,
consolidación y rehabilitación del edificio, excepto las de reestructuración del edificio cuando éstas
afecten a más del 50% de la superficie edificada, así como todas las necesarias para conservación y
dotación de las condiciones de tuncionalidad, seguridad, salubridad, movilidad, ornato público y
habitabilidad". Sin embargo, no "se autorizarán obras que impliquen el vaciado interior total del
edificio", ni por supuesto, la sustitución del edificio por otro con el mismo programa residencial.
Además, aunque en el PGOM 2013 no hemos encontrado una normativa específica sobre el estado
de Fuera de Ordenación por Uso, en otros planeamientos, como en el de San Mateo (Zaragoza), se
especifica que "un uso fuera de ordenación se extingue cuando la persona natural o jurídica que
ostente la titularidad del uso, cese en el ejercicio del mismo, no pudiendo alquilar, traspasar o vender
el derecho al mantenimiento del uso pero sí del terreno, edificio o local donde se ejerza, si sobre el
mismo se establece un uso permitido".
Por otra parte, el Real Decreto 1020/1993, por el que se aprobaron las normas técnicas para
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, define una serie de
coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones para determinadas
situaciones. Entre ellos, se encuentra el coeficiente M, para "fincas afectadas por situaciones
especiales de carácter extrínseco" (futuros viales, inconcreción urbanística, expropiación,
reparcelación, compensación o fuera de ordenación por uso). Dicho coeficiente implica que, mientras
persista tal situación, que deberá ser justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80 a la hora
de calcular el valor catastral.
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4º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN LA GLORIETA
EDUARDO DIZ LÓPEZ
Carretera Baños de Arteixo: Nº 17

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?

USO

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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4º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN LA GLORIETA
EDUARDO DIZ LÓPEZ
Carretera Baños de Arteixo: Nº 17

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 17
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

7097302NH4979N

131 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

293 m2
-

Año de construcción
del local principal:

1940
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5º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN EL
OLEODUCTO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 33

DESCRIPCIÓN BÁSICA

33

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Edificio de B+2 construido en 1965. En la planta baja, se encuentra en funcionamiento
desde hace 4 años el café-bar O Fondal (gestionado por los antiguos dueños del cafébar A Viña comentado en el 4º enclave). Las dos plantas superiores funcionan como
vivienda, estando una de ellas habitada por los propietarios del inmueble y la otra
deshabitada en estos momentos.
Las parcelas que rodean al edificio son, por una parte, dos naves industriales, una de
ellas, construida en 1987, actualmente vacía y en alquiler, y la otra, edificada en 1972,
recientemente abierta como una nueva tienda de Muebles Veta. Por otra parte, por el
este, el edificio linda con una parcela no edificada y con el oleoducto que rodea la
ciudad.
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EDIFICIO SINGULAR EN EL
OLEODUCTO

5º

ENCLAVE

Carretera Baños de Arteixo: Nº 33

FOTOGRAFÍAS

03-02-2014 / 17:27

24-01-2014 / 16:29

24-01-2014 / 16:27

03-02-2014 / 17:27
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5º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN EL
OLEODUCTO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 33

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN PARCIAL (POR USO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN DEL USO
La parcela se encuentra en Suelo Urbano calificado con la Normal Zonal y Subzona 6.2
(Actividades Económicas: Industrial-Comercial. Polígono A Grela-Bens).
En esta zona, el uso residencial sólo está permitido como uso complementario para las viviendas
"destinadas al personal encargado de la vigilancia y/o mantenimiento de la actividad" (indutrial, que
es el uso característico, o terciaria, que es un uso compatible), y "a razón de una por parcela
máximo, con superficie comprendida entre 50 y 150 m2, y siempre que la parcela supere los 2.000
m2 de superficie. No se admite ningún otro tipo de vivienda alternativo al definido ni en porciones
menores".
El edificio se encuentra por lo tanto en situación de Fuera de Ordenación Parcial, lo que implica
que se podrían llevar a cabo intervenciones "encaminadas a la restauración, conservación,
consolidación y rehabilitación del edificio, excepto las de reestructuración del edificio cuando éstas
afecten a más del 50% de la superficie edificada, así como todas las necesarias para conservación y
dotación de las condiciones de tuncionalidad, seguridad, salubridad, movilidad, ornato público y
habitabilidad". Sin embargo, no "se autorizarán obras que impliquen el vaciado interior total del
edificio", ni por supuesto, la sustitución del edificio por otro con el mismo programa residencial.
Además, aunque en el PGOM 2013 no hemos encontrado una normativa específica sobre el estado
de Fuera de Ordenación por Uso, en otros planeamientos, como en el de San Mateo (Zaragoza), se
especifica que "un uso fuera de ordenación se extingue cuando la persona natural o jurídica que
ostente la titularidad del uso, cese en el ejercicio del mismo, no pudiendo alquilar, traspasar o vender
el derecho al mantenimiento del uso pero sí del terreno, edificio o local donde se ejerza, si sobre el
mismo se establece un uso permitido".
Por otra parte, el Real Decreto 1020/1993, por el que se aprobaron las normas técnicas para
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, define una serie de
coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones para determinadas
situaciones. Entre ellos, se encuentra el coeficiente M, para "fincas afectadas por situaciones
especiales de carácter extrínseco" (futuros viales, inconcreción urbanística, expropiación,
reparcelación, compensación o fuera de ordenación por uso). Dicho coeficiente implica que, mientras
persista tal situación, que deberá ser justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80 a la hora
de calcular el valor catastral.
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5º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN EL
OLEODUCTO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 33

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?

USO

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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5º

ENCLAVE

EDIFICIO SINGULAR EN EL
OLEODUCTO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 33

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 33
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

6696510NH4969N

205 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela con varios
inmuebles (división
horizontal)

319 m2
-

Año de construcción
del local principal:

1965
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6º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 37, 39 y 41

DESCRIPCIÓN BÁSICA

41
39
37

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Conjunto de tres viviendas unifamiliares de B+1, dos de ellas completamente en ruina
y una tercera en buen estado pero deshabitada en estos momentos.
Nº 37 > Vivienda unifamiliar de B+1 en buen estado, pero actualmente
vacía y en alquiler junto con la nave industrial anexa (pertenecen al
mismo propietario).
Nº 39 > Vivienda unifamiliar de B+1 en estado de ruina, en la que se
conservan únicamente los muros medianeros y la fachada principal. El
interior está habitado actualmente por fauna y vegetación espontánea.
La propiedad del inmueble pertenece, según un vecino, a una familia de
varios herederos que no vive en la zona.
Nº 41 > Vivienda unifamiliar de B+1 construida en 1929 y en estado de
ruina, en la que se conservan los muros medianeros, algunas vigas y
buena parte del volumen posterior. El interior está habitado actualmente
por fauna y vegetación espontánea, aunque en menor medida que en el
Nº 39, ya en este caso se conserva el pavimento. La propiedad del
inmueble pertenece, según un vecino, al propietario de una antigua
empresa de transportes de la zona.
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6º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 37, 39 y 41

FOTOGRAFÍAS

03-02-2014 / 17:25

24-01-2014 / 16:22

24-01-2014 / 16:24

24-01-2014 / 16:23

24-01-2014 / 16:21
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6º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 37, 39 y 41

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR NUEVA ALINEACIÓN)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
La tres parcelas se encuentran actualmente en situación de Fuera de Ordenación Absoluta, por
ocupar suelo afecto a dotaciones públicas derivado del cambio de la alineación de la carretera
Baños de Arteixo, por lo que la forma y dimensiones de las parcelas se modificarían sensiblemente
antes de iniciar su transformación (la nueva alineación eliminaría más del 50% de la superficie
edificada de cada parcela).
En esta nueva situación, se trataría de parcelas clasificadas como Suelo Urbano bajo la Norma
Zonal 6 Subzona 2 (Actividades Económicas: Industrial-Comercial. Polígono A Grela-Bens), por
lo que, según lo explicado para el caso del 4º y 5º enclave, el uso residencial no vinculado a una
gran actividad industrial o terciaria no está permitido, con lo que no sería posible la restitución
programática de las piezas.

ALINEACIÓN

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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6º

ENCLAVE

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 37, 39 y 41

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 37

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 39

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

6696507NH4969N

130 m2

6696506NH4969N

116 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Suelo sin edificar

-

Suelo sin edificar

-

-

-

Año de construcción
del local principal:

Año de construcción
del local principal:

-

-

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 41
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

6696505NH4969N

104 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

173 m2
-

Año de construcción
del local principal:

1929
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7º

ENCLAVE

PARCELA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 49

DESCRIPCIÓN BÁSICA

49

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Parcela de mayor tamaño que el resto de las piezas analizadas (unos 2.400 m2)
conformada por tres elementos interrelacionados: dos edificaciones principales con
varias construcciones auxiliares anexas en su parte posterior, y el resto de la parcela
como espacio libre multiuso.
A > Edificación de B+1 (denominada Nº 39 según el portal), con un
taller mecánico en funcionamiento en la planta baja (Talleres Cedeira) y
una vivienda habitada en el primer piso.
B > Vivienda unifamiliar de B+1 habitada (denominada Nº 41 según el
portal).
C > Parcela prácticamente libre (salvo un almacén situado en la
esquina contraria a las dos edificaciones principales), dedicada en parte
al almacenaje de vehículos, y en parte al pequeño cultivo y la cría de
animales.
El conjunto pertence a la familia que lo habita desde 1945, con lo que actualmente
son ya la 3ª y la 4ª generación familiar las que residen en el lugar.
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7º

ENCLAVE

PARCELA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 49

FOTOGRAFÍAS

03-02-2014 / 17:15

24-01-2014 / 16:19

24-01-2014 / 16:18

24-01-2014 / 16:17

24-01-2014 / 16:15
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7º

ENCLAVE

PARCELA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 49

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR NUEVA ALINEACIÓN Y POR USO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN PARCIAL Y DEL USO
La parcela se encuentra actualmente en situación de Fuera de Ordenación Absoluta, por ocupar
suelo afecto a dotaciones públicas derivado del cambio de la alineación de la conexión entre la
carretera Baños de Arteixo y el camino Martinete, por lo que la forma y dimensiones de una de las
edificaciones de la parcela se modificarían sensiblemente antes de iniciar su transformación (la
nueva alineación eliminaría aproximadamente el 50% de la superficie edificada de la pieza).
Además de esta situación, se trata de una parcela clasificada como Suelo Urbano bajo la Norma
Zonal 6 Subzona 2 (Actividades Económicas: Industrial-Comercial. Polígono A Grela-Bens), por
lo que, según lo explicado para el caso del 4º y 5º enclave, el uso residencial no vinculado a una
gran actividad industrial o terciaria no está permitido en las proporciones en las que se da en este
caso, con lo que no sería posible la restitución programática del conjunto.

USO
ALINEACIÓN

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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7º

ENCLAVE

PARCELA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO
Carretera Baños de Arteixo: Nº 49

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

CARRETERA BAÑOS DE ARTEIXO 49
Referencia catastral:

Superficie de suelo:

6696501NH4969N

2.378 m2

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

872 m2
-

Año de construcción
del local principal:

1970
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8º

ENCLAVE

CONJUNTO DE DOS PARCELAS EN EL
POLÍGONO DE A GRELA - BENS
Polígono de A Grela - Bens: Nº 32 y 34

DESCRIPCIÓN BÁSICA

34

32

Parcelario catastral sobre fotografía aérea de 2013 (Google Maps).

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).

Conjunto singular formado por dos parcelas de formas orgánicas provenientes de
tiempos preindustriales:
Nº 32 > Parcela edificada completamente con una pequeña nave y una
vivienda anexa de B+1 construidas en 1973. El edificio lleva varios
años abandonado, pero en su momento funcionaba como taller de
costura y vivienda de los propietarios.
Nº 34 > Parcela con una pequeña edificación en planta baja, construida
en 1970, y varias construcciones auxiliares tipo galpón. El lugar está
actualmente habitado, pero aún no sabemos si se trata de una vivienda
o de un espacio de almacenaje-taller vinculado al pequeño cultivo y
otras actividades de ocio.
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8º

ENCLAVE

CONJUNTO DE DOS PARCELAS EN EL
POLÍGONO DE A GRELA - BENS
Polígono de A Grela - Bens: Nº 32 y 34

FOTOGRAFÍAS

24-01-2014 / 16:35

24-01-2014 / 16:36

24-01-2014 / 16:41

24-01-2014 / 16:42

24-01-2014 / 16:38

24-01-2014 / 16:39
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8º

ENCLAVE

CONJUNTO DE DOS PARCELAS EN EL
POLÍGONO DE A GRELA - BENS
Polígono de A Grela - Bens: Nº 32 y 34

¿QUÉ PROPONE EL PGOM 2013?
Situación actual:
FUERA DE ORDENACIÓN ABSOLUTA (POR NUEVA ALINEACIÓN Y POR USO)
Propuesta:

TRANSFORMACIÓN TOTAL
La dos parcelas se encuentran actualmente en situación de Fuera de Ordenación Absoluta, por
ocupar suelo afecto a dotaciones públicas derivado del cambio de la alineación del camino
Martinete, por lo que la forma y dimensiones de ambas parcelas se modificarían completamente
antes de iniciar su transformación (la nueva alineación eliminaría aproximadamente el 80% de la
superficie edificada del Nº 32 y el 60% del Nº 34).
Además de esta situación, se trata de dos parcelas clasificadas como Suelo Urbano bajo la Norma
Zonal 6 Subzona 2 (Actividades Económicas: Industrial-Comercial. Polígono A Grela-Bens), por
lo que, según lo explicado para el caso del 4º y 5º enclave, el uso residencial no vinculado a una
gran actividad industrial o terciaria no está permitido, con lo que no sería posible la restitución
programática de las piezas.

ALINEACIÓN

Vista oblicua de 2013 (Google Maps).
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8º

ENCLAVE

CONJUNTO DE DOS PARCELAS EN EL
POLÍGONO DE A GRELA - BENS
Polígono de A Grela - Bens: Nº 32 y 34

FICHAS DE DATOS CATASTRALES

POLÍGONO A GRELA - BENS 32

POLÍGONO A GRELA - BENS 34

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

Referencia catastral:

Superficie de suelo:

6696524NH4969N

142 m2

6696523NH4969N

409 m2

-

-

-

-

Tipo de finca:

Superficie construida:

Tipo de finca:

Superficie construida:

Parcela construida sin
división horizontal

172 m2

Parcela construida sin
división horizontal

60 m2

-

Año de construcción
del local principal:

1973

-

Año de construcción
del local principal:

1970
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CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA / 8 ENCLAVES - 28 PIEZAS - 12 TIPOS

E1 X1

E2 X4

VIVIENDA

FAUNA Y VEGETACIÓN ESPONTÁNEA

ACTIVIDAD PÚBLICA ESTANCIAL

AGRICULTURA

ACTIVIDAD PÚBLICA LABORAL

APARCAMIENTO NO REGULADO

Parcela no edificada

Parcela no edificada

E2 X3

Fauna y vegetación espontánea
INHAB X5

HAB X5

5X
E2 X1

Aparcamiento no regulado
HAB X3

3X
E6 X2

Edificación en ruina total

Edificación en ruina parcial

E2 X1

Vivienda en planta baja o B+1 de la que sólo
quedan muros y pequeños fragmentos

Vivienda de B+1 sin carpinterías y con
problemas incipientes en muros y cubierta

Sin actividad aparente (aunque
parece haber estado okupada)

Fauna y vegetación espontánea
INHAB X3

3X
E2 X1

E3 X1

HAB X3

Edificación en planta baja sin
parcela

1X
E2 X1

INHAB X1

E3 X4

La parcela está más o menos edificada como
ampliación del edificio principal

Vivienda (PB)
INHAB X2

2X

Vivienda (PB)

5X
Edificación en planta baja
con parcela

E8 X1

E3 X2

HAB X1

Doble edificación de B+1 con
parcela

E7 X1

E4 X1

HAB X1

E5 X1

Edificación de B+2

E6 X1

INHAB X4

Edificación de B+1 con
pequeña parcela
Vivienda (PB+P1)

3X
E8 X1

Vivienda (PB+P1)
Actividad laboral - Taller (PB)
Agricultura

1X

HAB X1

La parcela está más o menos edificada como
ampliación del edificio principal

Vivienda (PB)
Agricultura

1X

Edificación en planta baja
con pequeña parcela

HAB X1

INHAB X2

Doble edificación de B+1 sin
parcela
Vivienda (PB+P1)
Actividad laboral - Taller (PB+P1)

1X
E3 X1

Actividad estancial - Café-Bar (PB)
Vivienda (P1+P2)

INHAB X1

Edificación de B+3
Vivienda (PB+P1+P2+P3)
HAB X1

HAB X2

2X

1X
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1 / LO PEQUEÑO APORTA GRANDES VALORES URBANÍSTICOS

Las 28 piezas analizadas son en su mayoría arquitecturas anacrónicas con respecto a
sus entornos inmediatos, muy transformados en las últimas décadas, lo que hace que
sus formas y materialidades, además de su tamaño reducido, generen una sensible
riqueza urbanística dentro de un ámbito cuya homogeneidad interna, al menos en este
sentido dimensional, parece justificar una cierta confianza a priori en la diferencia.
Además, se trata de un caso en el que esta relación entre diferencias no ha sido
proyectada, sino que se ha llegado a una cierta organización casi estructural entre lo
pequeño y lo grande que identifica al polígono de A Grela como una pieza urbana con
una complejidad inexistente en otros tejidos similares de origen planificado.
Esta diferencia formal y de escala está directamente relacionada con el plano
funcional, pues se trata de piezas cuyos usos aportan una clara diversidad a este
último tramo del eje de la avenida de Arteixo: por una parte, a través de pequeñas
actividades en planta baja, sin espacio en otro tipo de estructuras, y por otra, y sobre
todo, introduciendo la vivienda como programa, una cuestión muy relevante a la hora
de definir su urbanidad (la forma de vivirlo y percibirlo).
Porque el tema fundamental es que se trata de un eje que se ha transformado en los
últimos años de manera radical: hace sólo 5 años sería muy difícil políticamente
plantear el tema de la accesibilidad peatonal en una carretera como ésta,
principalmente transitada por tráfico industrial. Hoy en día, esta situación ha cambiado
totalmente, y son muchos los ciudadanos que se desplazan peatonalmente por ella de
camino a las nuevas centralidades como McDonald's o el centro comercial Marineda
City (que está precísamente en la acera donde se sitúan el 100% de las piezas
detectadas).
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1 / LO PEQUEÑO APORTA GRANDES VALORES URBANÍSTICOS

En este nuevo contexto urbanístico, las aportaciones de lo pequeño en el plano
socioespacial son extraordinariamente importantes, ya que introducen en el ámbito
actividades singulares de al menos tres tipos:
- Actividades estanciales de acceso público (el bar).
- Actividades laborales, pero con contacto visual con la calle (el taller).
- Actividades vecinales (la vivienda).
Si las dos primeras, bares y talleres, aportan un gran valor a la urbanidad del eje a
través de la creación de espacios de relación, donde quedar habitualmente, o
simplemente donde poder ver gente mientras se pasa por ahí, en el caso de la
vivienda, presente en casi todas las piezas, se aportan además actividades y horarios
inexistentes en el resto de los espacios industriales o terciarios de A Grela, ya que su
existencia garantiza la presencia de personas en la zona de forma continua.
Y esto no sólo influye en el grado de seguridad autogenerado que vehicula, sino que
además, en términos políticos, residir de forma permanente en un lugar es
sensiblemente diferente a habitarlo exclusivamente en el horario laboral. El hecho de
que la mayoría de los habitantes de estas piezas hayan vivido aquí "toda la vida"
añade una capa de memoria muy necesaria para el desarrollo de algunos procesos
urbanos, ya que como base de la acción ciudadana cumple un papel fundamental:
que haya ciudadanos viviendo desde dentro los procesos de transformación urbana
es una condición sine qua non para que éstos puedan ser escrutados
permanentemente.
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De las 28 piezas analizadas, sólo 7 están actualmente habitadas, 8 están
desocupadas pero podrían habitarse con intervenciones mínimas, 4 se encuentran en
diferentes grados de ruina, y 8 no están edificadas. En términos generales, se puede
afirmar que los elementos micro están en un claro proceso de declive en el ámbito
estudiado. Sin embargo, y aunque era la hipótesis que manejábamos desde un
principio, no contábamos con que el Plan General de Ordenación Municipal de 2013
apoyara esta deriva de una forma tan explícita, planteando la transformación de todas
y cada una de las piezas micro detectadas.
Una cuestión que no parece ni mucho menos una casualidad, sino la constatación de
la forma en la que el urbanismo entiende la ciudad: lo pequeño siempre es la
"oportunidad" para la transformación y casi nunca la forma de estructurarla. Es muy
significativo que casi todas las piezas analizadas estén por uno u otro motivo "fuera de
ordenación", cuando su selección se basó únicamente en criterios vinculados al
tamaño. Para el urbanismo lo pequeño es irrelevante en los territorios de vocación
metropolitana como éste.
La mayor parte del ámbito analizado corresponde al Polígono de A Grela - Bens. Una
pieza que comenzó a gestionarse en 1963 (aunque tres décadas después aún no se
había colmatado), y que partía de unas necesidades de escala, por supuesto
diferentes a las de estas piezas de lo micro, centradas en acoger uno de los primeros
grandes desarrollos industriales planificados de Galicia. La contundencia de su
reciente proceso de terciarización, junto con la presencia de las dos grandes
infraestructuras lineales-pero-espaciales que lo atraviesan (el oleoducto y la vía de
ferrocarril abandonada), convierten a este barrio en una pieza urbana con un presente
y un futuro realmente fascinantes en términos urbanísticos. Y en los que, desde luego,
lo micro puede seguir teniendo lugar.
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Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que propone el urbanismo como sustituto: los
resultados de la reciente urbanización de Vioño, la otra operación que ocupa buena
parte del eje analizado (basada en grandes piezas residenciales ordenadas
perimetralmente para conseguir el nuevo parque interior), generan muchas dudas
acerca de su pertinencia como modelo. No es posible que ésto fuera todo lo que
podía aportar la edificación a este gran eje de urbanidad: espacios públicos cuyo
diseño está marcado principalmente por el aparcamiento subterráneo y grandes
locales que hacen que la poca superficie de actividad en contacto con la calle sean
bancos, aseguradoras o las propias inmobiliarias. El urbanismo tiene que seguir
investigando cómo superar el problema de sus escalas operativas, es decir, cómo
hacer para que en casos como éste, la única manera de "conseguir" un espacio
público como el parque de Vioño no sean las operaciones de escala basadas en las
grandes piezas sólo gestionables con lógicas financieras de base burbujil.
Volviendo a lo micro, el PGOM no es seguramente la herramienta óptima para
detectar la importancia de ciertas sutilezas urbanas. Desde una foto aérea y una
cartografía municipal es muy difícil atender a estas cuestiones. Pero la realidad es
que, dejando a un lado los temas macroeconómicos, el PGOM será uno de los
documentos más influyentes en el devenir de cada una de estas piezas en los
próximos años.
Y ya no es sólo lo que se proponga desde el Plan, que bien podría no cumplirse en
sus años de vigencia como sucede en la mayoría de los casos, sino que sin llegar a
ejecutarse, el PGOM produce condiciones que influencian este tipo de procesos
urbanos: al generar unas determinadas expectativas sobre algunos ámbitos, se impide
dedicar esfuerzos a pensar la pertienencia de lo existente, y al plantear limitaciones al
cambio (muchas veces justificadas por procesos urbanísticos que probablemente
tarden décadas en ejecutarse), se acaba fomentando el abandono y la ruina de
muchos nuevos patrimonios de la ciudad.
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Tanto desde el ámbito técnico, como cada vez más desde la opinión pública, somos
capaces de reconocer toda una serie de conjuntos urbanos basados en la
homogeneidad de las piezas edificatorias que los componen. En el caso de A Coruña,
son fácilmente reconocibles los conjuntos de origen medieval (la ciudad vieja y la
Pescadería), los ensanches del siglo XIX, los polígonos residenciales de la segunda
mitad del siglo XX, o las grandes operaciones de este siglo.
Todos estos tejidos no están formados por una sola tipología edificatoria, sino que con
la trama general de grano fino, coexisten otras piezas, normalmente de mayor tamaño
(mercados, colegios, iglesias, etc.), que estructuran formal y funcionalmente la vida en
estos ámbitos. Ninguno de estos tejidos podría comprenderse sin la presencia de
estos dos elementos básicos, la tipología general (la vivienda gótica, el edificio
burgués, el bloque de viviendas, etc.), y las piezas singulares que lo estructuran.
En el caso que nos ocupa, el eje de la avenida de Arteixo a su paso por el polígono de
A Grela, podríamos estar hablando de una situación análoga, en la que sencillamente
lo pequeño y lo grande han intercambiado sus papeles: ¿por qué no entender a estas
piezas de lo micro como parte complementaria y fundamental de un ámbito basado en
lo macro?
Lo pequeño puede entenderse de esta forma como parte de un tejido urbano
compuesto por piezas tipo grandes y por pequeñas singularidades que, en algún nivel,
seguramente estructuran el conjunto. Una situación urbanística en este caso no
planificada, pero que bien podría servir para repensar la forma en la que proyectamos
muchos crecimientos y transformaciones urbanas en Galicia.
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Pensemos por ejemplo en el actual desarrollo del Parque Ofimático en A Coruña.
Conocemos las delirantes consecuencias que ha generado: vecinos convertidos a la
fuerza en promotores y resistiendo en sus "nail houses" en medio de las obras porque
se niegan a ser expulsados por la máquina inmobiliaria. Pero más allá de esta
situación injusta y bochornosa, ¿qué es lo que hacía tan difícil leer la radicalidad e
importancia de mantener las pocas piezas habitadas que quedaban en la zona como
parte de la propuesta? Con la tabula rasa, en la que sólo se conserva una parte del
núcleo de Eiris de Abaixo como vestigio pintoresco (pues sus piezas sí son
reconocibles culturalmente como conjunto), se desperdició la posibilidad de introducir
la diferencia (humana, formal, programática, etc.) desde los primeros pasos de un
largo proceso de desarrollo urbanístico como éste.
Volviendo a nuestro caso, en una u otra medida, todos los enclaves detectados
podrían aportar valor a sus contextos: desde los conjuntos de viviendas de la calle
Puerto Rico y Agra dos Mallos, que podrían ser integrados en los planes municipales
porque su escala y configuración son perfectamente compatibles con la voluntad
pública del Polígono donde se encuentran, o las edificaciones de B+2 con bar en la
planta baja, toda una institución tipológica en las carreteras gallegas, hasta el conjunto
de viviendas y talleres que se enfrenta de forma directa al nuevo mundo representado
por Marineda City. Aún así, si algo nos interesa especialmente, no es la pertinencia
particular de cada caso, sino la condición estructural de lo pequeño en este
determinado territorio.
Las propuestas que se plantearán como parte de esta actividad parten por lo tanto del
convencimiento de que lo más beneficioso para la vida metropolitana del ámbito
analizado es la continuidad e intensificación del uso de estas grandes pequeñas
cosas urbanas.
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