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zonas recomendadas 
por los ciudadanos 
para visitar

hitos

área de oportunidad

área de oportunidad

pantalán motos de agua, 
padel surf y remo

La Marina

1_ Zona pantalanes prolongación del puerto sobre 
la ría.
Actividades náuticas recreativas asociadas a la 
marina de A Coruña.

2_ Zona flotante sobre la ría
Zona de ocio, actividades que hacen atractivo la 
nueva zona del puerto para que la vivan sus 
ciudadanos y reactivar el turismo.

3_ Zona horadada de la ría, zona más resguardada 
de la fuerza del mar.
Zona de turismo y residencial y zona vela olímpica 
de A Coruña.

4_ Zona sobre el borde consolidado, 
Nueva zona de la pesca, lonja desplazada junto al 
puerto de pescadores, nueva zona comercial para 
potenciar el producto.

actividades náuticas recreativas zona de ocio

imágen de intención zona parque de las salinas 

imágen de intención viviendas con embarcadero

imágen de intención piscinas flotantes sobre la ría.

imágen de intención paseo sobre marísma

imágen de intención camino fluido por el parque

imágen de intención playa dura

imágen de intención botánico de algas

imágen de intención gradas sobre el mar

m ercado 
gastronómico del 
marisco y la pesca

nueva lonja

puerto de 
pescadores

zona olímpica, turística y residencial zona comercial y de pesca

botánico del mar

oficinas y viviendas sociales con 
embarcadero

hoteles con embarcadero

viviendas de alquiler turístico

centro de alto rendimiento de 
vela olímpica

puerto olímpico

escenario 
embarcadero

viviendas y oficinas 

hotel 

museo pesca

piscinas

navegación recreativa

submarinismo

surf

pesca y marisqueo

ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE A CORUÑA Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

análisis_ zonas verdes, contaminación a causa 
del puerto mercancias

análisis_ usos del agua análisis_ turismo análisis_ la ciudad sin su ría

estrategia_ zona 1_ PLATAFORMAS estrategia_ zona 2_ FLOTANTE estrategia_ zona 3_ HORADADA estrategia_ zona 4_ SOBRE EL BORDE

análisis_ donde se siente más comoda la 
población

análisis_ necesidades de la ciudad segun la 
población

estrategia_ parque lineal y corredor verde estrategia_ conexión con la ciudad, devolver la 
ría a los ciudadanos.

ESTRATEGIA_ DIÁLOGO DE BORDES ENTRE EL MAR Y LA CIUDAD 

vacio verde en la zona del puerto y sus zonas de 
influencia, ría contaminada necesidad de oxígeno 
en zona portuaria.

actividades en las que el la población está en 
contacto con el agua, falta de actividad para el 
ciudadano relacionada con el agua , litoral de la ría 
desaprovechado.

posibilidad de hacer todo el litoral de A Coruña 
atractivo. Detección de excasa oferta hotelera, 
posibilidad de ampliar y mejorar el turismo.

nos encontramos una ciudad rodeada de mar con 
solo un borde accesible. El traslado del puerto 
supone un área de oportunidad pero actualmente 
está desconectado por completo de la ciudad.

corredor verde que rodea la ciudad y se ensancha  
como parque en la zona de puerto para llenar un 
vacio verde dentro de la ciudad

A Coruña es una ciudad rodeada de mar, y 
gracias al traslado del puerto de mercancías 
surge la oportunidad de devolver la ría a sus 
ciudadanos. A Coruña disfruta de sus dos frentes 
de mar, la Ría pertenece ahora a la ciudad y se 
pretede que los ciudadanos la sientan como 
propia.

Más de la mitad de la población necesita mas 
espacio público y peatonalización

Más de la mitad de la población se siente más 
cómoda en los parques



segunda linea de mar_ de 100 a 500 mentros tercera linea de mar_ de 100 a 500 mentros 

alternas, 
oblongas, de 12 
a 20 cm de 
largo, duras, 
verde oscuro 
brillante.

racimos florales 
coetáneos con 
las hojas, flores 
pequeñas de 
color blanco o 
rosado. 

floración_      primavera

fruto capsular,
con tres valvas 
dehiscentes
que maduran 
en otoño.

fructificación_ otoñohojas10m

20m

mucha 
agua

temperas 
medias

media 
sombra

forma 
cónica

follaje 
fuerte

suelos 
frescos, 
profundos y 
ligeros

MAGNOLIO (MAGNOLIA GRANDIFLORA)

CARACTERÍSTICAS:
-Árboles adecuados para la vegetación de la ciudad, de gran porte y que tengan mucha resistencia.

ARBOLES_ Toleran el viento mediano y la salinidad si no es muy fuerte.
CARACTERÍSTICAS:
-Hojas con  una consistenca superior, y especies que necesiten humedad ,árboles de distintos tamaños para crear masas en el parque 
lineal.

ARBOLES_ Toleran el viento medio y necesitan un terreno fresco 
CARACTERÍSTICAS:
-Hojas con poca supericie en general, textura áspera y una consistenca superior, en muchos casos, son azuladas o grisáceas, 
deben su color a un revestimiento ceroso que las hace más resistentes a los aires marinos.

ARBOLES_ resistentes a la salinidad

CARACTERÍSTICAS:
- Arbustos con mucha flor y que generen masas para las capas más bajas del 
parque.

ARBUSTOS

hojas
CAMELIA (CAMELIA JAPÓNICA)

media 
sombra

mucha 
agua

sensible
frio

follaje semi-
tranparente

forma 
esférica

suelos 
frescos, 
profundos y 
ligeros

Hojas simples 
grandes y 
lanceoladas, 
falciformes de 
color azulado.

Las flores tienen 
amplia gama de 
colores, el 
blanco, rojo, 
diversas 
tonalidades de 
rosa

floración_inv, otoño, primav.

fructificación
en vainas de 
diferente 
tamaño y color, 
que se abren 
entre verano y 
otoño.

6m

8m
floración_ primavera - otoño
Flores verdes al principio y rosáceas o 
azules más tarde, reunidas en grandes 
corimbos terminales. Lo que realmente 
da el color son unas hojas modificadas 
llamadas brácteas.

1,5m

HORTENSIAS (HYDRANGEA 
MACROPHYLLA)

floración_ primavera 
Sus flores son de color blanco, rosado, 
rojo o violeta, y forman ramilletes, 
impactantes por su forma, colorido y 
tamaño.

2 m

RODODENDRO (RHODODENDRON) TAMARINDO (TAMARIX GALLICA)

10m

hojas

floración_      verano

fruto capsular,
con tres valvas 
dehiscentes
que maduran 
en otoño.

racimos florales 
coetáneos con 
las hojas, flores 
pequeñas de 
color blanco o 
rosado. 

mucha 
agua

follaje semi-
tranparente

suelos 
salinos y 
humedad

media 
sombra

sensible
frio

forma 
esférica

10m
Hojas simples, 
alternas glaucas 
de 1,3 - 2,5 mm , 
escamiformes y 
triangulares.

fructificación hojas

pentameras de 
color amarillo   
se reúnen en 
grupos  en 
brotes esféricos, 
dispuestos en 
racimos

en legumbre 
linear, algo 
recurvada y 
constreñida 
entre las 
semillas

Hojas simples 
grandes y 
lanceoladas, 
falciformes de 
color azulado.

floración_      primavera
agua 
moderada

media 
sombra

suelos 
salinos y 
humedad

forma 
esférica

follaje semi-
tranparente

fructificación

8m

10m

MIMOSA (ACACIA CYANOPHYLLA)

sensible
frio

primera linea de mar_ 100 metros

AGUA, CALADO

La altura del borde está calculada en torno 
a la distancia de pleamar. Margen 
necesario proyectar la antura de la 
edificación en función de la altura de los 
barcos.

-13m

-7m
-4,5m

cota 0 m

bajamar

pleamar

cota de pavimento de borde

VIVIENDAS CON EMBARCADERO

Bloques de viviendas de 3 y 4 
alturas con embarcadero propio.

Ocupación de solares en planta 
700 m², de los que sólo se podrá 
ocupar un 50% de la ocupación 
del solar en edificación, el resto 
jardines y plazas.

ObligatoriedadObligatoriedad de retranqueo 
respecto a la calle trasera de 5 
metros para terrazas .

Obligatoriedad de 
establecimiento de comercio en 
planta baja.

El centro de alto rendimiento de 
vela está proyectado para que 
se convierta en un umbral que 
interrelaciona en un mismo 
espacio a los usuarios que 
acceden desde el mar (escala 
barco) y los que acceden desde 
lala ciudad (escala humana), 
convirtiendose este Umbral en 
un espacio de bienvenida a los 
deportistas a la zona de vela 
olímpica de A Coruña.

CENTRO DE ALTO RENDIEMIENTO 
DE VELA OLÍMPICA

10m hojas fructificación

floración_      primavera

follaje semi-
tranparente

media 
sombra

forma 
esférica

mucha 
agua

suelos 
salinos y 
humedad

sensible
frio

cápsula 
erizada de 
protuberancias 
punzantes 
cortas. 
castañas.

blancas,reunidas 
en grandes y 
vistosas 
panículas 
terminales 
multifloras de 
forma cónica

opuestas, 
caedizas, 
compuestas, 
con peciolo 
largo y lámina 
palmeada

10m

CASTAÑO DE INDIAS (AESCULUS HIPPOCASTANUM)

26m

15m

follaje 
fuerte

forma 
esférica

no admite 
suelos 
salinos

aguanta 
ambientes 
frios

mucha 
agua

media 
sombra

su fruto es una 
cápsula casi 
lisa  en su 
interior 
contiene de 1 a 
3 castañas.

caduco, sus 
hojas son más 
pequeñas y 
rugosas que el 
castaño de 
indias, en otoño 
rojizas.

sus flores son 
de color rojo 
rosáceo y en 
racimo.

hojas

floración_      primavera

fructificación

CASTAÑO DE FLOR ROSA (AESCULUS X CARNEA)
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1.   Puerto deportivo

2.    Escaleras acceso puerto

3.    Marina / Bajo marina (Parking puerto)

4.    Plataforma motos de agua

5.    Parque del paseo

6.    Marisma

7.7.    Zona comercial, mercado

8.    Museo naval

9.    Parque del embarcadero

10. Embarcadero

11. Graderío de actuaciones al aire libre

12. Escenario flotante

13. Paseo de la marisma

14.14. Marisma

15. Playa dura

16. Piscinas flotantes

17. Piscina de borde

18. Parque de las salinas

19. Paseo sobre marisma

20. Museo de la pesca

21.21. Exposición de embarcaciones

22. Intercambiador

23. Piscina del borde

24. Hotel

25. Viviendas con embarcadero

26. Embarcadero de cruce

27. Terminal de cruceros

28.28. Pasarela de desembarco

29. Botánico del mar

30. Carbonera reutilizada como acuario

31. Viviendas bloque flotante

32. Oficinas

33. Viviendas con embarcadero

34. Hotel con embarcadero

35.35. Viviendas con embarcadero

36. Hotel con embarcadero

37. Plataforma mirador

38. Viviendas con embarcadero

39. Museo energético

40. Museo de la memoria industrial

41. Museo ciencias del mar

42.42. Centro de interpretación

43. Club deportivo

44. Centro alto rendimiento de vela

45. Puerto deportivo de vela crucero

46. Mercado de la lonja

47. Nueva lonja

48. Parque infantil

49.49. Puestos de mercado de alquiler

50. Estación tranvía

51. Torres de viviendas y oficinas, ciudad nueva

52. Biblioteca al aire libre

53. Aparcamiento bajo el parque

54. Puerto pesquero

sección territorial escala 1/1000

planta de estrategia urbana escala_1/4000

PASEO Y PAVIMENTOS

pavimento de losas de 
hormigón prefabricado de 
diferentes tamaños marcando 
zonas. Alguaire Losa -GLS 
Gris 60x40x8
90x70x8
120x80x8

Paseo marítimo relacionado 
directamente con el borde lleno 
de actividad, que continua el 
paseo marítimo que 
actualmente finaliza antes de el 
puerto deportivo, generando un 
recorrido de toda la ciudad por 
su borde.su borde.

TORRES CIUDAD NUEVA

Nuevo límite que dibuja la 
ciudad desde el mar y 
proporciona un borde 
permeable de la ciudad hacia el 
parque lineal y el borde lleno de 
actividad, consta de 7 nuevas 
torres de viviendas y oficnas que 
conviven con la zona verde.conviven con la zona verde.

Solución de la vía paralela al puerto convirtiendo esta en una vía 
urbana para generar continuidad entre la ciudad vieja y la 
ciudad nueva

ZONA DEPORTIVA
Nueva zona con multitud de 
instalaciones deportivas para 
dar servicio a la ciudad y dotar 
de actividad al parque lineal. 

Las encuestas entre los vecinos 
de A Coruña muestran una 
necesidad clara de las mismas.

TRANVÍA Y CARRIL BICI
carril bici nuevo
tranvía

TRANVÍA_
Tranvía que recorre todo el borde 
y el parque lineal y conecta con 
la ciudad.
CARRIL BICI_
CarrilCarril bici que recorre toda la 
propuesta de la mano del paseo 
marítmo, continuando con el 
existennte, y de esta manera 
recore todo el litoral.

Una forma de mantener el puerto 
conectado con transporte 
sostenible.



equipamiento

viviendas alquiler vacacional viviendas alquiler vacacional 

embarcadero

mirador

zona de descanso
frente al mar

zona de carga y desccarga

polideportivo

polideportivo

equipamientos deportivos

conexión rodada desde la ciudad

conexión rodada desde la ciudad

paseo fluido por el parque

parque lineal, zoa deportiva

equpiamiento social

conexión parque paseo  marítimo

conexión parque paseo  marítimo

plaza de acceso y de relación 
puerto-centro de alto rendimiento

equipamiento 

bar de visitantes

plataforma de 
acceso al centro

rampa de barcos

espigón

puerto de regatistas

acceso al puerto

aparcamiento verde

paseo marítimo

paseo marítimo

paseo marítimo

equipaminto comercial.
mercado y zona de restauración del mar

plano de implantación escala_ 1/500

N
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Categoría  470
El 470 es una embarcación para navegantes avanzados, 
con un aparejo muy técnico que incluye trapecio.

Es una clase internacional de embarcación a vela diseñada por André Corna en 
1963.
EstaEsta embarcación exige mucha técnica ya que las diferencias de velocidad son 
pequeñas, mientras que las flotas que compiten son, generalmente, numerosas. 
Veloces y ligeros, los 470 constan de tres velas: foque, mayor y un spinnaker.

Tripulación_ 2 hombres o 2 mujeres.

Superficie vélica Mayor_  9,12m2
Superficie vélica Foque_ 3,58 m2
Superficie vélica Spinnaker_ 13m2

Categoría  49er FX
El 49er FX es una clase internacional seleccionada por la 
ISAF como uno de los barcos de los próximos JJOO.

EstaEsta embarcación, tras nueve meses de pruebas, fue llevada a Santander 
en marzo de 2012 y probada con otros cinco barcos por el comité de 
evaluación. El 49er FX finalmente fue selecionado como uno de los barcos 
que competirán en los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil.

Tripulación_  2 mujeres.
Peso óptimo de la tripulación_ 120 kg

Superficie vélica Mayor_  13,8 m2
Superficie vélica Superficie vélica Foque_ 5,8 m2
Superficie vélica Spi_ 25,1 m2

Categoría  49er 
El 49er es una clase internacional de embarcación a vela 
diseñada por el australiano Julian Bethwaite.

EstaEsta embarcación de alto rendimiento de la vela ligera. Los dos tripulantes 
tienen que tomar muchas decisiones tácticas mientras navegan, además 
además de usar el timon, estabilizar la embarcación, controlar las velas, y 
todo ello, mientras “ vuelan” por el mar.

Tripulación_  2 hombres.
Peso óptimo de la tripulación_ 145 - 165 kg

Superficie vélica Mayor_  15 m2
Superficie vélica Superficie vélica Foque_ 6,20 m2
Superficie vélica Spi_ 38 m2

Categoría  FINN 
El Finn es una embarcación de un solo tripulante y es 
clase olímpica desde los Juegos de Helsinki en 1952.

Fue diseñada por el sueco Rickard Sarby en 1949 y ha tenido muy pocas 
modificaciones desde entonces. 
SeSe podría decir que, al igual que otras clases internacionales muy 
extendidas y competitivas a lo largo del tiempo, como la clase Snipe, el 
Finn ha desarrollado muy pocas mejoras para evitar dejar obsoletas las 
unidades existentes. Estas mejoras se han limitado básicamente a la 
adaptación de nuevos materiales en su aparejo, pasando de los mástiles 
de madera a los de aluminio a partir de los Juegos Olímpicos de Munich 
1972 y rencientemente a los de fibra de carbono. También se ha permitido 
la introducción del  la introducción del  Kevlar como tejido de las velas.

Tripulación_  1 hombres.
Peso óptimo de la tripulación_ 145 - 165 kg

Superficie vélica_ 10m2
Peso 107 kg

Categoría  RS:X 
El RS:X es una clase de embarcación a vela, de la 
modalidad de windsurf, que es clase olímpica desde los 
Juegos de Pekín 2008, cuando sustituyó a la clase 
Mistral.

La RS:X fue diseñada en 2004.
CuentaCuenta con un diseño de alta tecnología que permite competir en 
prácticamente cualquier condición de viento.
Esto significa que la RS:X es una clase dinámica y versátil para observar.
Está disponible en dos tamaños de vela para los competidores.

Tripulación_  1 hombre y 1 mujer.

Superficie vélica masculino_ 9,5 m2
Superficie vélica femenino_ 8,5 m2
PPeso 15,5 kg

Categoría  LASER 
Es una clase de barco One Design (no se permite 
ningún cambio en las embarcaciones) de un solo 
tripulante. Todos los barcos Laser son exáctamente 
iguales, haciendo que el que gane la regata sea el 
regatista y no el barco.

LaLa embarcación se presentó al público en el Salón Náutico de Nueva York 
en 1971 y fue diseñada por Bruce Xirby e Ian Bruce (EE UU).

El Laser es un brco desafiante, que premia el buen estado atlético, sutiles 
técnicas de timón y trimado de la vela, así como la excelencia táctica

Tripulación_  1 hombre 

Superficie vélica_ 7,06 m2
Peso 59 kg

Categoría  LASER RADIAL
Es una clase de barco One Design (no se permite ningún 
cambio en las embarcaciones) de un solo tripulante. 
Todos los barcos Laser son exáctamente iguales, 
haciendo que el que gane la regata sea el regatista y no el 
barco.

ElEl Laser es una clase internacional de embarcación a verla diseñada por el 
canadiense Bruce Kirby en 1969. La embarcación de la categoría femenina 
se denomina LASER RADIAL.

El Laser es un brco desafiante, que premia el buen estado atlético, sutiles 
técnicas de timón y trimado de la vela, así como la excelencia táctica.

Tripulación_  1 muejer 

Superficie vélica_ 5,76 m2
PPeso 59 kg

Categoría  NACRA 17
El Nacra 17 es una embarcación de tipo catamarán 
diseñada por Morrelli y Melvin y Nacra Vela.

El es un catamarán de alto rendimiento. En mayo de 2012 la ISAF eligió el 
Nacra 17 como el barco multicasco que participará en los JJOO DE 2016. Es 
otra de las embarcaciones de One Design.

EsEs la única clase olímpica que tiene una tripulación mixta y se caracteriza por 
su dureza, un manejo altamente complicado y altísimas velocidades.

Tripulación_  2 tripulantes, 1 hombre y 1 mujer
Peso óptimo de la tripulación 120 - 140 kg

Superficie vélica mayor_ 14,45 m2
Superficie vélica foque_ 4 m2
Superficie vélica spi_ 18,5 m2
PPeso 142 kg

Vela

Trapa

Orza

Cunningham

Botavara

Mástil

Grástil

Logotipo

estribor

monocasco

patrón

mástil

logotipo

babor

proa

proa

Mástil

Botavara

Driza

Footstrap

Oriza

Botavara

caña del timón

Eslora_ 4,7m Eslora_ 4,99m
Eslora_ 4,99m Eslora_ 4,5m Eslora_ 2,86m Eslora_ 4,23 m Eslora_ 4,23 m Eslora_ 5,25 m

Altura mástil_ 6,78 m Altura mástil_ 7,5 m Altura mástil_ 8,1m Altura mástil_ 7,1m Altura mástil_ 7,1m Altura mástil_ 6,1mAltura mástil_ 6,1m Altura mástil_ 9,1mAltura mástil masc._ 5,2m
Altura mástil fem._ 4,8m

monocasco

proa Timonel

Vela mayor

Logotipo

La eslora

Logotipo

Vela Vela 
Foque

Vela 
Gennaker

Tripulantepatrón

Cunningham

Baluma

Grástil

Mástil

Botavara

ANÁLISIS USUARIOS_

EL BARCO DE VELA_DISTINTAS CATEGORÍAS OLÍMPICAS

PROGRAMA DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VELA

ESQUEMAS DESARROLLO VOLUMÉTRICO DEL PROYECTO

Espacio de relación con el marBorde duro sin relación con la Ría Elemento construido que se relaciona 
en ese frente Contracción para relación con la ciudad Elevación para acoger la escala barco Al elevarse el proyecto desarrolla un 

espacio hangar para las embarcaciones, y 
espacio de trabajo con el barco

Introducción del usuario a la escala barco 
elevandose, acceso vertical al edificio por el 
espacio de relación con el mar.

Patios que atraviesan el edificio para 
introducir luz a los espacios interiores

¿que es un centro especializado de alto rendimiento de vela (C.E.A.R.V)?

Es una instalación deportiva cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones 
de entrenamiento posibles.
El CARV se fundamenta en la formación de los atletas españoles para las competiciones de vela internacionales, gracias a los medios de importante 
calidad técnica y científica que hay disponibles. 
Se procura dar al deportista la formación integral y hacer partícipe a la sociedad en los conocimientos que se generan por sus actividades.
ElEl Centro de Alto Rendimiento también se hace cargo de la formación educativa de sus deportistas. Algo que se considera prioritario, el Centro facilita a 
sus deportistas las herramientas necesarias para su desarrollo educativo. Los deportistas del CAR tienen opción a la educación Secundaria gracias al 
Instituto que se encuentra en las mismas instalaciones del CAR.
Consta también de una residencia para las concentraciones preparatorias de cara a competiciones.

Orza

oficinas

sala de conferenciashangar de barcos

restaurantebiblioteca

fisioterapiagraderío para regatas

gimnasio

residencia

aulas



vestuario femenino vestuario masculino

baño
masculino

baño
femenino
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alzado frontal SE_ escala 1/200

planta baja_ escala 1/200

acceso principal

bar de visitantes

plaza de acceso desde el puerto

puerta gillotina 
entrada barcos 

hangar de embarcaciones

rejilla de ventilación sótano instalaciones

lámina de agua

acceso centro 
transformación

acceso 
secundario
montacargas

acceso 
secundario
montacargas

rampa de acceso de barcos

plataforma 
mirador

plataforma mirador

plataforma de acceso

cota +6m

cota -4,5m

cota +9 m

cota +6 m

cota 0 m

cota 0 m

espacio de trabajo exterior con barcos

paseo marítimo

aparcamiento de bicisaparcamiento de bicis

carril bici

aparcamiento de bicis aparcamiento de bicis

zona de carga y descarga

descarga 
pellets



Esta sala es la dedicada a la gestión del 
centro, zona de oficina. 

CuentaCuenta con 115 m2  cuenta con 32 puestos 
de trabajo. Su localización de encuentra 
junto al hall porque hay una zona previa con 
unos departamentos independientes que 
sirven para recibir a clientes. Pueden ser 
patrocinadores, clientes que quieren 
inscribirse a alguno de los servicios del 
centrocentro o interesados en alquilar alguno de 
los espacios.

Cuenta con un oficio de planta adjunto en los 
cuartos húmedos para descanso de los 
empleados.

Tiene mucha luz natural gracias a los patios.

Esta es la sala de conferencias con 
capacidad para 148 personas como oyentes 
y 5 conferenciantes, la sala cuenta con 
proyector. 

AdjuntoAdjunto a la sala de conferencias nos 
encontramos con una sala de prensa 
dedicada a las regatas con una plataforma 
para colocación de cámaras.

SeSe plantea esta ubicación en planta para 
generar un paquete de lo público en torno al 
núcleo principal de comunicación, con un 
espacio de esparcimineto a la entrada de la 
sala de conferencias.

Coincidiendo con las líneas de estructura se 
encuentran todos los cuartos húmedos para 
dar servicio al edificio y los núcleos de 
comunicación vertical con huecos de 
instalaciones que conectan con la planta 
técnica situada en sótano bajo el hangar.

LosLos núcleos cuentan todos ellos con 
vestíbulo de independencia necesario tanto 
para climatización del espacio de planta por 
estar las patas desnudas, como para 
protección contra incendios. 

LaLa situación de de los núcleos en dos líneas 
coincidentes con los núcleos que contienen 
los patinillos de instalaciones facilita la 
distribución clara de las mismas.

Este es el espacio principal del proyecto, 
consta de un restaurante y un graderío o sala 
multiusos que se descuelga del proyecto.
ElEl restaurante_ con capacidad para 80 
comensales, se distribuye alrededor de todo 
el graderío, con sensación de amplitu por la 
doble altura del graderío y con vistas 
magnificas. Cuenta adjunto en los cuartos 
húmedos con una cocina con cámaras 
frigoríficas y un cuarto de basuras que tiene 
accesoacceso directo desde el montacargas, de 
esa manera todas las mercancias del 
restaurante se distribuyen en este núcleo.
El graderío_ consta de una grada retractil 
que permite a los aficionados observar  las 
regatas. Esta grada se contrae y da lugar a 
un espacio privilegiado con posibilidad de 
alquilar para eventos, una forma más de 
rentabilizarlo. Se encuentra 6 metros por 
debajo del nivel de planta piso.

paquete de lo público en torno al núcleo principal de comunicación vertical

RESIDENCIA

ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE DESCANSO

ÁREA DE SERVICIOS

escala 1/100

Este paquete consta de 16 habitaciones 
de 29 m2 compartidas por dos usuarios, 
con baño propio y zona de estudio.

Están diseñadas en módulo de dos 
habitaciones que comparten un mismo 
paquete de servicios, de esta manera se 
agrupan las instalaciones. 

ElEl módulo de dos habitaciones 
correspode con el módulo estructural.
Se situan en esta zona de la planta por 
encontrarse en la misma linea que las 
bajantes (claridad en instalaciones) y por 
corresponder con el mayor módulo 
estructural.

LaLa zona de residencia cuenta también 
con un área de descanso.

HABITACIONES TIPO RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA

6prDIÁLOGO DE BORDES
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Este paquete consta de 6 salas de 
fisioterapia y 2 consultas. La función de 
este espacio sería que los deportistas 
estén en plena forma y rendimiento pero 
tambíen está pensado para su utilización 
de personas no pertenecientes al centro, 
es una forma de rentabilizar más el 
centro.centro.

Esta zona tambien cuenta con una sala 
de espera y un mostrador de control.

Su posición en planta se encuentra cerca 
de el nucleo principal de acceso para 
entrar directamente y poder controlar al 
público que es ageno al centro.

Esta zona consta de un gimnasio con una 
zona de cardio y otra de musculación y una 
sala flexible para entrenamiento personal, 
adjunto al gimnasio y a la zona de 
fisioterapia encontramos un área de 
tratamieto con agua, constra de una piscina 
de agua caliente y dos de agua fría, con 
saunasauna y baño turco, estas últimas incluidas 
en la linea de cuartos húmedos.

En la sala de las piscinas se eleva del nivel 
del suelo, y así conseguir una profundidad 
de 1,1m en todas elllas.

Para acceder al gimnasio es necesario 
entrar por los vestuarios colocados a 
ambos lados.

La posición de esta zona está vinculada a la 
residencia y a la zona de fisioterapia.

Este área está decicada a la enseñanza y el 
estudio tanto para deportistas que viven en 
el centro como para aficionados que 
pretenden aprender este deporte. 
Consta de 3 aulas con capacidad para 18 
alumnos, y una biblioteca.
LaLa biblioteca consta de una zona de control 
(1), un área de estanterias(2), un área de 
estudio(3), una sala flexible de lectura (4), 
una zona multimedia con ordenadores(5) y 
dos salas de estudio independizadas (6).

FISIOTERAPIA GIMNASIO Y SPA AREA DE ESTUDIO OFICINAS GRADERÍO Y RESTAURANTE CUARTOS HÚMEDOSCONFERENCIAS 

1 2 3 4 5 6



sección longitudinal_ escala 1/200

alzado NE_  escala 1/200
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alzado lateral este _ escala 1/200

seccioón transversal_ escala 1/200
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A.C.S. Producción de agua caliente sanitaria_

Cálculo cantidad de agua caliente sanitaria necesaria para dar servicio a todo el edificio.

- Residencia_ 32 camas x 55l por cama= 1760l
- Escuela_ 54 alumnos x 3l por alumno= 162l
- Gimnasio_ 50 usuarios x 25l por usuario= 1250l
- Restaurante_ 90 usuarios x 10l por comida= 900l
- Vestuarios_ 12 duchas x 15l por servicio = 180l
- Administrativo_ 32 usuarios x 3l por usuario= 96l- Administrativo_ 32 usuarios x 3l por usuario= 96l
- Sanitario_ 8 camas x 55l por cama= 440l

TOTAL LITROS A.C.S= 4788l _ DEPÓSITO DE 5000l.

Conexiones

1 Salida de agua caliente 
sanitaria
2 Termómetro
3 Sonda
4 Vaciado
5 Entrada agua fría red5 Entrada agua fría red
6 Ánodo electrónico - sonda
7 Ánodo
8 Resistencia electrica - 
Recirculación

1

2

3

3

4

6

5

7

7

8

residencia 1_ 1320 l

Sanitario_ 
1320 l

Gimnasio_ 
1320 l

Aulas_
162 l

Oficinas_ 96 l

residencia 2_
440l

Restaurante_ 900 l

Vestua-
rio_ 90l

Vestua-
rio_ 90l

PLANTA DISEÑO RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO_escala 1/200

PLANTAS DE CUARTOS HÚMEDOS  escala 1/100

DETALLE FALSO TECHO EXTERIOR PARA INSTALACIONES POR SUELO

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO,  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ARMARIO DE 
ACOMETIDA

CUARTOS HÚMEDOS RESIDENCIA BAÑO COMÚN 1
BAÑO COMÚN 2 BAÑO COMÚN 3 VESTUARIOS COCINAS RESTAURANTE
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ESQUEMA RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

El sistema de drenaje sifónico o de tuberia llena tiene unos sumideros especiales con placa anti vórtice que impide la 
entrada de aire en el sistema, evitando la formación de remolinos. Los sumideros sifónicos están conectados a poca 
distancia del colector horizontal situado bajo la cubierta del edificio. El tramo de conexión permite un diámetro de tuberia 
reducido y los sumideros admiten agua de mucha más superficie.
El colector generalmente está instalado en el punto más alto y recorre, sin inclinación, la longitud necesaria para alcanzar 
el punto de conexión a la columna de descarga.
LaLa columna de descarga finaliza en la arqueta, terminando ahí el proceso sifónico. De ahí el sistema puede desembocar 
en un tanque de acumulación de agua, o en la red de alcantarillado municipal.
La ausencia de aire en el sistema permite trabajar con un factor de llenado del 100%, explotando al máximo toda la 
sección de tubería, obteniendo caudales muy elevados con velocidades 10 veces superiores a las de un sistema de 
drenaje convencional.

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES_sistema de drenaje sifónico o tuberia llena

SÓTANO DE INSTALACIONES

El proyecto desde el inicio está planteado contando con el funcionamiento de las instalaciones, estas se desarrollan en dos lineas muy claras de 
cuartos húmedos que recorren longitudinalmente todo el proyecto, esta premisa ayuda  al la distrubución de programa, a la concepción esructural y 
en este caso a la distribución de las instalaciones.

ElEl proyecto cuenta con un sótano técnico para albergar toda la maqunaria que necesitan y así despejar la cubierta y ayudar a la ligereza de la misma 
que es importante estructuralmente. Este sótano se encuentra ventilado a través de un tramex, esta zona de ventilación a traves del tramex, sirve a su 
vez para el acceso de agentes externos, como son la descarga de pelets para la caldera de biomasa y el acceso de agentes de la compañia eléctrica 
al centro de transformación.

ElEl sótano está conectado con la planta servida a traves de unos patinillos ubicados en los pilares estructurales que llegan a tierra firme, estos patinillos 
son accesibles para mantenimiento en la parte superior a traves de una plataforma de tramex. 

Existen dos tipos de patinillos, separados como indica la norma, para albergar en uno de ellos toda la instación eléctrica, de voz y datos y de esa 
manera separarlo del resto de las instalaciones.

LasLas instalaciones se distribuyen de la siguiente manera, saneamiento y fontanería por suelo y ventilación y electricidad por techo. Para las 
instalaciones que discurren por suelo se ha dispuesto una cámara a modo de falso techo exterior que sirve de paso para las mismas y a su vez ayuda 
a envolver la estructura y aislar el interior de puentes térmicos que podría transmitir la estructura. 

2_ BAJANTES EN NUCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICALES , CONECTADOS CON SÓTANO DE 
INSTALACIÓNES.

3_ SÓTANO DE INSTALACIONES QUE SE CONECTA EN DOS PATINILLOS CON LA PLANTA SUPERIOR Y DA SERVICIO A TODO EL EDIFICIO

VESTUARIO
FEM.

BAÑO 2

BAÑO 3

COCINA

COCINA
REST.

PATINILLO
AGUA SANITARIA 
Y CLIMATIZACIÓN

PATINILLO
AGUA SANITARIA Y 
CLIMATIZACIÓN

PATINILLO 
ELECTRICIDAD

PATINILLO 
PLUVIALES 
DIRECTO AL MARPATINILLO 

PLUVIALES 
DIRECTO AL MAR

PATINILLO 
ELECTRICIDAD

BAÑOS DE RESIDENCIA

VESTUARIO
MASC.

SAUNAS

DEPURADORAS

BAÑO 1

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES EN EL PROYECTO

1_ TODOS LOS CUARTOS HÚMEDOS SE ENCUENTRAN EN LAS LINEAS ENTRUCTURALES DONDE SE 
CONCENTRAN LOS PILARES.



CÁLCULO DE LA RED DE CLIMATIZACIÓN

UTA.RES.1 y UTA.RES 2
1 HAB. X 19,75M2 x 3,7m
CAUDAL HAB._219.3 m3/h
CAUDAL TOTAL_1315,82 m3/h

UTA.FISIO
176,83 m2 x 3,7m 
VOL. 654,26 m3
CAUDAL_ 
1315,82 m3/h

UTA.AULAS
280 m2 x 3,7m 
VOL. 1036 m3
CAUDAL_ 
 3108 m3/h

UTA.CONF.
185,80 m2 x 3,7m 
VOL. 687,46 m3
CAUDAL_ 
 4124,7 m3/h

UTA.BIBLIO.
225 m2 x 3,7m 
VOL. 687,46 m3
CAUDAL_ 
 5205 m3/h

UTA.GIMNASIO
353 m2 x 3,7m _VOL. 1306.1 m3
CAUDAL_6530 m3/h

UTA.OFICINAS
222,15 m2 x 3,7m _VOL. 821,95 m3
CAUDAL_ 4931,7 m3/h

UTA.PISCINA
166,2 m2 x 3,7m _VOL. 614,94 m3
CAUDAL_3689,64 m3/h

UTA.GRADERIO Y REST.
graderio_ 284m2 x 9,7m= 2754.8 m3
restaurante_ 523.26 m2 x 3,7= 1936,06 m3
TOTAL_ 4690,86 m3
CAUDAL_  23454,31 m3/h

UTA.RES.1 UTA.RES.2

UTA.CONF.

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 4124,7 m3/h
 480 mm  
 440 mm
velocidad_ 6 m/s
RETORNO_RETORNO_
CAUDAL_ 4583 m3/h
 465 mm  
 425 mm

CÁLCULOS Y SECCIONES DE LA RED

Descripción
El difusor 44-SF-TR, incorpora un elemento térmico 
que se dilata o contrae al variar la temperatura del 
aire de impulsión, accionando un mecanismo que 
varía la posición de los conos sin necesidad de 
hacerlo de una forma manual.
Así,Así, al impulsar aire caliente, el elemento térmico 
desplaza el conjunto de aros interiores hacia arriba, 
provocando una descarga de aire vertical (dibujo 1).
DelDel mismo modo, si impulsamos aire frío, el 
elemento térmico consigue que el conjunto de aros 
interiores se desplace hacia abajo, provocando una 
impulsion de aire horizontal, consiguiendo así el 
efecto coanda o efecto techo, (dibujo 2).
ElEl difusor 44-SF-TR es idóneo para su aplicación en 
techos altos (entre 4 y 7 m). Evita la estratificación y 
controla la velocidad en la zona ocupada.

dibujo 1 dibujo 2

DIFUSORES

Difusor 44-SF-TR de Koolair
Difusor con núcleo central 
regulable en altura mediante 
elemento térmico.

PLANTA RED DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN_escala 1/200

UTA.OFICINAS

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 4931,7 m3/h
 515 mm  
 470 mm
velocidad_ 6,28 m/s
RETORNO_RETORNO_
CAUDAL_ 4438,53 m3/h
 500 mm  
 555 mm

UTA.AULAS

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 3108 m3/h
 430 mm  
 395 mm
velocidad_ 5,59 m/s
RETORNO_RETORNO_
90% _ 2797,2 m3/h
 415 mm  
 380 mm

UTA.GIMNASIO

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 6530 m3/h
 570 mm  
 520 mm
velocidad_ 6,73m/s
RETORNO_RETORNO_
CAUDAL_ 5877 m3/h
 555 mm  
 505 mm

UTA.BIBLIOTECA

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 5205 m3/h
 550 mm  
 530 mm
velocidad_ 6,73m/s
RETORNO_RETORNO_
CAUDAL_ 4702 m3/h
 535 mm  
 515mm
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UTA.GRADERIO Y REST.

IMPULSIÓN_
CAUDAL_ 23454,31 m3/h
 915 mm  
 840 mm
velocidad_ 10m/s
RETORNO_RETORNO_
CAUDAL_ 21108,88 m3/h
 900 mm  
 825 mm



17iDIÁLOGO DE BORDES
PFC//DIÁLOGO DE BORDES//LORETO JIMÉNEZ RUBIO//TEMA_A CORUÑA//TUTOR_MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ NIETO//ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA//UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA//15 SEPTIEMBRE 2015

TMS022 es una regleta funcional y económica 
de montaje adosado para 1 ó 2 lámparas 
fluorescentes TL-D. Permite elegir entre dos 
reflectores para iluminación simétrica o 
asimétrica. La instalación es rápida, sencilla, y 
puede realizarse con una sola mano. La 
regleta orientable flexibiliza la conexión 
(entrada de cable central o por tapas finales).(entrada de cable central o por tapas finales).

Tipo de lámpara_LED
Potencia nominal 19,0 W
Tensión nominal 220…240 V
Frecuencia de red 50…60 Hz
Temperatura de color 3000 K
Flujo luminoso 1770 lm
TTono de luz según EN 12464-1 Warm white
Ángulo de radiación 80 °
Simetría, primaria Simétricamente giratorio

Áreas de aplicación
_ Compatible con cielorrasos suspendidos estándar
_ Reemplazo para aplicaciones de tipo proyector de las
lámparas fluorescentes compactas
_ Pasillos
_ Vestíbulos

Tipo de lámpara_ fluorescente
Color_ Blanco cálido < 3300 Kelvin
Potencia nominal 49,2 W
Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 ° 88 lm/W
Potencia nominal 49,20 W

Índice de reproducción cromática Ra ≥80
Flujo luminosoFlujo luminoso 4310 lm
Flujo luminoso a 25 °C 4300 lm
Flujo luminoso a 35 °C 4900 lm
Tono de luz 830
Temperatura de color 3000 K
Flujo luminoso nominal 4310 lm
Vida útil 30000 h 
DuraciónDuración 45000 h
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía 55 kWh/1000h

PLANTA ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD_escala 1/200

PLANTA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS_escala 1/200

TMS022 - 1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard con reflector asimétrico 
GMS022 1 36 R-A

LEDVANCE DOWNLIGHT XL | Downlight LED

CAJA DE SUELO 
PARA PAVIMENTO 
Y SUELO TÉCNICO
UnaUna gama para todos los 
tipos de suelo: pavimento 
y suelo técnico. 
Profundidades desde 65 
mm hasta
105105 mm. Su diseño deja 
mayor espacio para el 
recubrimiento lo que 
consigue una integración 
perfecta sobre la 
superficie instalada.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TEPERATURAS Y DATOS DE A CORUÑA

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

salidas 

recorrido de evacuación

pulsadores

detectores

mangueras

extintores

LEYENDA.



estrategia_ zona 4_ SOBRE EL BORDE

4_ Zona sobre el borde consolidado, 
Nueva zona de la pesca, lonja desplazada junto al 
puerto de pescadores, nueva zona comercial para 
potenciar el producto.

m ercado 
gastronómico del 
marisco y la pesca

nueva lonja

puerto de 
pescadores

zona de ocio

estrategia_ zona 2_ FLOTANTE

2_ Zona flotante sobre la ría
Zona de ocio, actividades que hacen atractivo la 
nueva zona del puerto para que la vivan sus 
ciudadanos y reactivar el turismo.

estrategia_ conexión con la ciudad, devolver la 
ría a los ciudadanos.

A Coruña disfruta de sus dos frentes de mar, la 
Ría pertenece ahora a la ciudad y se pretede que 
los ciudadanos la sientan como propia.

área de oportunidad

escenario 
embarcadero

viviendas y oficinas 

hotel 

museo pesca

piscinas

zona de ocio

3_ Zona horadada de la ría, zona más resguardada 
de la fuerza del mar.
Zona de turismo y residencial y zona vela olímpica 
de A Coruña.

estrategia_ zona 3_ HORADADA

escenario 
embarcadero

viviendas y oficinas 

hotel 

museo pesca

piscinas

1_ Zona pantalanes prolongación del puerto sobre 
la ría.
Actividades náuticas recreativas asociadas a la 
marina de A Coruña.

estrategia_ zona 1_ PLATAFORMAS

pantalán motos de agua, 
padel surf y remo

La Marina

actividades náuticas recreativas

R1

imágen de intención zona parque de las salinas 

imágen de intención viviendas con embarcadero

imágen de intención piscinas flotantes sobre la ría.

imágen de intención paseo sobre marísma

imágen de intención camino fluido por el parque

imágen de intención playa dura

imágen de intención botánico de algas

imágen de intención gradas sobre el mar

DIÁLOGO DE BORDES
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ESTRATEGIA_ DIÁLOGO DE BORDES ENTRE EL MAR Y LA CIUDAD 

alzado lateral

planta esrategia urbana
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sección transversal escala 1/200

planta alta _ escala 1/200
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