
Concurso Las dos bandas ganadoras de Airiños de Rock and Roll telonearon a Def Con Dos en el Coliseo L6

Losada dijo en la presentación de la obra que los barrios tienen 
derecho a disponer de las mismas dotaciones que el centro L5

El Ágora entrará en 
funcionamiento por etapas

Vicente Iglesias: «Hay 
gente que dice: ‘‘Nunca 
pensé que tendría que 
recurrir a Cáritas’’»

LA ENTREVISTA L7

La crisis obliga a esta oenegé a repartir comi-
da que antes solo iba al tercer mundo

El Consello 
Consultivo pide 
indemnizar a 
García Seoane

OLEIROS L10

El cocinero del pazo de 
Santa Cruz, tras dar la 
vuelta al mundo: «Como 
Galicia no hay nada»

SOCIEDAD L11

Más pobres
Las oenegés co-
ruñesas no dan 
abasto porque 
hay más pobres 

que nunca y porque a la hora de re-
cortar, las administraciones tam-
bién han metido la tijera aquí. Hay 
gente que no es que no tenga pa-
ra ir al cine. Es que su vida es de 
película de terror. Hay Oliver Twist 
de todas las edades a la vuelta de 
la esquina. Y, por fortuna, un pu-
ñado de voluntarios que invierten 
su tiempo en quien no tiene nada. 
Ellos sí merecen un monumento.

LA 
DÁRSENA

Un plan para enterrar Alfonso Molina
Un grupo de arquitectos propone soterrar el primer kilómetro de la avenida L2 y L3

Imagen del proyecto para soterrar parte de la avenida, creando una planta subterránea de párking y un bulevar en superfi cie
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Soterrar un kilómetro de la ave-
nida de Alfonso Molina. Es la 
contundente propuesta urba-
nística de un equipo de arqui-
tectos que lanza una idea con 
su proyecto que serviría para 
que una vía destinada a la en-
trada de automóviles se convir-
tiese en un bulevar con carác-
ter humano. Otros benefi cios 
secundarios del enterramiento 
del tramo que va desde la inter-
sección con la ronda de Outeiro 
hasta Linares Rivas —alrededor 
de un kilómetro— pasarían por 
la recuperación de la unión de 
las dos márgenes de una aveni-
da que separa, por ejemplo, la 
fachada histórica de Li-
nares Rivas del 
puerto coruñés, 
que, en un futuro, tam-
bién podría ser liberado para 
el uso ciudadano, según el plan 
Busquets.

El grupo autor del proyecto, 
denominado equipo GAZ, está 
formado por los arquitectos es-
pecializados en urbanismo Xosé 
Ramiro Sánchez, Carmen Paz, 
Carlos Higinio Esteban y Juan 
Tur; y entre las razones que 
apuntan para la realización de 
este proyecto aparece que «Al-
fonso Molina es una brecha en 
la ciudad», y que «un espacio 
exclusivo para el automóvil y 
su aportación a la movilidad en 
los centros urbanos no favore-
ce normalmente a los espacios 

Un equipo de arquitectos propone 
enterrar parte de Alfonso Molina
El proyecto serviría para construir un bulevar entre la ronda de Outeiro y Linares Rivas
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inmediatos en sus márgenes, 
que son pobres y poco diver-
sos». Bajo este prisma, el ente-
rramiento de Alfonso Molina 
aportaría a la ciudad, según este 
equipo de arquitectos, la libera-
ción de espacios como los ane-
xos a las estaciones de tren y au-
tobuses, situadas entre las calles 
Marqués de Figueroa y Marqués 
de Amboage. «Esta área es una 
enorme superfi cie de casi cin-
co hectáreas» convertida en «un 
nudo de autopista en el medio 
de la ciudad con unas conexio-
nes peatonales precarias», ex-
plican los arquitectos en su pro-
yecto. «Este espacio debe con-
vertirse en una gran plaza equi-
pada que conecte las dos caras 
de la ciudad», añaden.

Otro de los elementos que 
incluye el proyecto del equipo 
GAZ es la construcción de un 
aparcamiento subterráneo, que 
ocupe un nivel intermedio en-
tre la superfi cie y el túnel por el 
que discurrirá el tráfi co. «Su po-
sición sobre la vía permite que 
funcione como aparcamiento 
disuasorio y que las personas 
que entren con su vehículo a la 
ciudad dispongan de una cone-
xión óptima con la red de trans-
porte público». 

Los autores de la propues-
ta comparan la iniciativa con 
la puesta en práctica en otras 
ciudades, como Vigo, donde se 
enterró un tramo de la avenida 
que da servicio al puerto den-
tro del proyecto que en su día 
sirvió para abrir la ciudad olí-
vica al mar.

LOS PROBLEMAS DEL TRANSPORTE
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Carlos Esteban Crespo,
Xosé Ramiro Sánchez Carro,
Carmen Paz de Colosía y
Juan Tur Mcglone forman el
grupo de arquitectos GAZ

Una vía de acceso 
que soporta 160.000 
coches diarios

La avenida de Alfonso Molina soporta 
el paso de unos 160.000 coches diarios, 
una acumulación de tráfi co que suele 
provocar atascos periódicos, reforza-
dos por los cerca de 50.000 automóvi-
les que pasan por la cercana rotonda de 
la Grela. La construcción de la tercera 
ronda  servirá para aliviar esta acumu-
lación de tráfi co, aunque la previsión de 
apertura de sus primeros tramos se si-
túa el año próximo. El futuro más cer-
cano no dibuja un panorama más des-
pejado para la gran arteria de entrada 
a la ciudad, ya que la apertura del nue-
vo centro comercial de Marineda City 
elevará previsiblemente el número de 
interesados en transitar por la avenida 
que en los últimos años se ha visto des-
bordada por los coches.

El enterramiento de un kilómetro 
de Alfonso Molina serviría para 
crear nuevos espacios verdes, que 
convivirían con las vías de servi-
cio para los residentes en la zo-
na, un carril bici y un eje para el 
transporte público. También re-
duciría la contaminación acústi-
ca y la atmosférica.

Nuevos espacios 
verdes en la ciudad

UN PLAN HUMANIZADOR
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