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PROPOSTA DE DELIMITACIÓN

PROTECCIÓN LEGAL DEL BIEN Y SU ENTORNO

a.-

Antecedentes
3-06-1931: el Ministerio de Bellas Artes del Gobierno de
España declara la Torre de Hércules Monumento Histórico
Artístico.
22-03-1984: el Ministerio de Cultura aprueba la delimitación
del Conjunto Histórico Artístico de A Coruña, y señala dos
zonas de protección en el entorno de la Torre de Hércules:
una de protección estricta (perímetro morado) y una zona
de respeto. Cualquier intervención deberá contar con
informe favorable del órgano competente en materia de
patrimonio cultural de la Xunta de Galicia.
1985: el Ayuntamiento de A Coruña aprueba el Plan
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) en él se
especifica que:
1. Se destina a Parques Públicos y Zonas Verdes toda la
Península de Punta Herminia, que se encuentra en la zona
de protección estricta. Según el P.G.O.U. la finalidad de
esta zona es la de dotar una gran área de espacios libres
y equipamiento cultural y deportivo.
2. Según el artículo nº 138 del P.G.O.U., se demarca una
gran franja costera que incluye la península de La Torre,
calificada como suelo no urbanizable de protección.

b.-

Delimitación de la zona monumental e
Histórico Artística de A Coruña. 1984

Figuras de protección
1997: Plan Especial de Ordenación, Protección,
Conservación y Mejora de la Península de la Torre (1997)
define una zona de protección estricta que califica como
suelo no urbanizable de protección en el que no se podrá
construir y una zona de respecto que coincide con la buffer
zone en la que solo se podrá construir si la Consellería de
Cultura del Gobierno de Galicia emite un informe favorable.
1998: Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)
recoge la protección establecida en el Plan Especial de
Ordenación, Protección, Conservación y Mejora dela
Península de la Torre, manteniendo las dos zonas antes
especificadas: una zona de máxima protección que califica
de suelo rústico de espacial protección y unas zonas de
tolerancia en la que se podrá construir con el informe
favorable de la Xunta de Galicia. Se define como suelo
rústico aquel de gran valor ecológico, medioambiental,
paisajístico, arqueológicos, históricos, etnográficos y
culturales y por lo tanto gozará de una especial
salvaguarda como suelo rústico de especial protección.
Además de esta normativa específica, tanto la Ley del Suelo,
como la Ley de Costas protegen la “core” y la “buffer zone”.

Plan Especial. 1997

Plan General de Ordenación Municipal de A
Coruña. 1998
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DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA DELIMITACIÓN

LÍMITES DEL BIEN. CORE ZONE
Delimitación de los límites del bien. Core Zone
RS: comienza la delimitación en el punto R, situado en la glorieta de la Avenida de Navarra en la
que se encuentra la escultura de Breogán; el tramo parte de este punto y coincide con el Paseo de
los Menhires hasta la altura de la Playa de Adormideras.
ST: línea que parte del Paseo de los Menhires a la altura de la Playa de Adormideras bordeando el
parque infantil y se prolonga hasta intersecarse con el arco TU.
TU: arco de círculo con centro en la estatua de Breogán y radio 1.100 metros.
UV: línea con la dirección de la calle José García Vázquez, desde la intersección con el arco TU
hasta la intersección con el borde del Paseo Marítimo.
VW: línea que coincide con el trazado del Paseo Marítimo hasta la intersección con la Avenida de
Navarra.
WR: línea coincidente con el camino que une el Paseo Marítimo/Avenida de Navarra con la glorieta
donde se sitúa la escultura de Breogán.

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. BUFFER ZONE
Delimitación de la zona de amortiguamiento. Buffer Zone
AB: comienza la delimitación en el punto A, situado en el Paseo Marítimo, a la altura de la calle
José García Vázquez, este tramo es la línea que cruza dicho paseo y coincide con la calle Jodé
García Vázquez en dirección este.
BC: línea coincidente con la calle José García Vázquez haste el cruce con la calle Lagoas.
CD: línea coincidente con la calle Lagoas hasta el cruce con la calle Faro de Finisterre.
DE: línea coincidente con la calle Faro de Finisterre hasta su inicio.
EF: línea que une la calle Faro de Finisterre con la Avenida de Hércules a la altura del nº 148.
FG: línea coincidente con la Avenida de Hécules entre lso nº 123 y 115, hsta su cruce con la Ronda
de Monte Alto.
GH: línea coincidente con la Ronda de Monte Alto entre el nº 101 y el nº 30.
HI: línea coincidente con en tramo de calle que va de la Ronda de Monte Alto, entre el nº32 y el nº
30 a la calle Pedro Galán Calvete.
IJ: línea coincidente con la calle Pedro Galán Calvete hasta el encuentro con la calle Mauricio Farto
Panor.
JK: línea coincidente con la calle Mauricio Farto Panor hasta el cruce con la calle Hermanos de la
Lejía.
KL: línea coincidente con la calle Hermanos de la Lejía y se prolonga hasta cruzar el Paseo
Marítimo.
LN: línea coincidente con el Paseo Marítimo, que bordea la glorieta hasta el lindero de las
instalaciones del Club del Mar.
NO: línea coincidente con el lindero del Club del Mar, dejando fuera estas instalaciones.
OP: línea recta que une el punto O con la punta del dique de abrigo.
PQ: arco de círculo con centro en la escultura de Breogán y radio hasta el extremo del dique (3.158
m. aprox.).
QA: prolongación de la línea que une el centro geométrico de la Torre con el punto A, y desde éste
hasta intersecar con el arco de círculo PQ, siguiendo la línea de costa y dejando fuera del área la
zona de tierra.

