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1.- ANTECEDENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín de San Carlos. A Coruña. 

El jardín de San Carlos es uno de los espacios verdes con más encanto y singularidad de la 
ciudad. Se trata de un espacio desarrollado por el estado, aunque el ayuntamiento lleve gestionándolo 
más de 150 años. Es un jardín que reúne una serie de características diferenciadoras que le otorgan 
valor y singularidad, entre las que destacamos las siguientes: 

a)! Jardín catalogado como un Bien de interés cultural (RI-53-0000011). Por decreto de 9 de 
noviembre de 1944, el conjunto de murallas que rodean parcialmente la ciudad Vieja de 
A Coruña fue declarado Monumento Nacional como Conjunto Histórico Artístico. La 
ficha del catálogo de Monumentos españoles declarados Histórico-Artísticos (1844-1939), 
págs. 272-273, publicado por la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1984, dice al 
respecto de esta Declaración: 

“Conjunto formado por las puertas del Parrote, de Clavo y de San Miguel, murallas y Jardín 
de San Carlos” 

b)! Jardín que incluye la única olmeda protegida de Galicia (Decreto 67/2007, do 22 de 
marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y Decreto 10/2015, do 22 
de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o 
Catálogo galego de árbores senlleiras). Recordemos que las formaciones del género Ulmus 
son poco abundantes debido a una enfermedad que erradicó casi completamente los olmos 
en Europa, la denominada vulgarmente como grafiosis, que es causada por unas cepas de 
hongos, Ophiostoma ulmi y Ophiostoma novo-ulmi, transmitidos, además de por vía 
radicular, por un escolítido (Scolytus scolytus y Scolytus multistreatus).  
c)! Jardín con un gran valor histórico y patrimonial que tiene en su interior la Tumba de 

Sir John Moore, general inglés que ayudó a la ciudad en su lucha contra los franceses.  
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El Jardín de San Carlos es uno de los espacios verdes de mayor importancia histórica de la 
ciudad, pero especialmente en la ciudad vieja donde el número y la superficie de zonas verdes son 
reducidos.  

Este jardín es muy visitado durante todo año, especialmente por turistas; el tipo de uso actual 
es variado, destacando rutas culturales guiadas, paseo y contemplación o punto de encuentro de 
población joven en el entorno más inmediato del archivo municipal, concretamente en los bancos 
situados en la entrada. Por otra parte, se pueden ver ciudadanos con perros (a veces incluso sueltos). 

En la actualidad, el jardín se encuentra en estado deficitario. Lamentablemente, el paso del 
tiempo y la falta de inversión años atrás han provocado que en la actualidad su estado no sea el idóneo 
y que requiera una serie de actuaciones. Por un lado, las composiciones vegetales se han ido perdiendo 
y se han ido incorporando especies descontextualizadas, por otro, se evidencian problemas con el 
pavimento y elementos de equipamiento e instalaciones que transmiten una imagen general de desidia. 
Es un estado poco adecuado para un espacio reconocido como jardín histórico y que tiene las tres 
singularidades comentadas. Por su parte, los ejemplares arbóreos protegidos no tienen una vitalidad 
acorde a su edad, principalmente mermada por modificaciones en las cotas de los pavimentos, una 
gestión inicial inapropiada y una falta de sensibilidad histórica cuando se ejecutaban obras. Ello 
conlleva a que se agraven los problemas propios de la madurez/senescencia y aparezcan síntomas de 
incidencias de tipo fitopatológico, biomecánico, fisiopático o de su propia funcionalidad, etc… que 
podrían provocar sinérgicamente problemas importantes a diferentes niveles.  

Por todo ello, es preciso un proyecto de mejora, de acondicionamiento integral del espacio 
desde un enfoque múltiple y así recuperar la propia esencia de este espacio tan singular, mejorando su 
atractivo y ofreciendo al barrio de la Ciudad Vieja un valor añadido habida cuenta de su valor histórico 
y patrimonial.  

Consciente del problema y para darle solución, el Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de 
Medio Ambiente, encargó un proyecto de mejora integral de este jardín para recuperar la historia de 
la ciudad y potenciar su atractivo.  
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2.- DATOS GENERALES. OBJETO. 

2.1.- Objeto. 

Este proyecto se enmarca en la Estrategia DUSI de A Coruña, de conformidad a la orden 
HAP/2427/2015. Este proyecto puede ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del eje 12 de desarrollo urbano del programa de desarrollo operativo de 
crecimiento sostenible. 

El proyecto debe enmarcarse en el objetivo temático 6, medio ambiente y patrimonio urbano, 
en la línea de actuación 1 denominada “Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento 
de espacios urbanos clave desde el punto de vista social en los barrios de la ciudad, teniendo como 
objetivo la mejora de los jardines históricos de la ciudad con el objetivo de promocionar el potencial 
turístico”.  

El presente documento tiene por objeto definir las actuaciones de restauración y rehabilitación 
del Jardín de San Carlos para su mejora integral. Se incluyen propuestas para su puesta en valor, la 
mejora del atractivo turístico y del uso social, todo ello abordado desde un enfoque de respeto 
histórico, medioambiental, de igualdad de género, de equidad social y también desde el prisma de la 
información y divulgación técnico-científica.  

Se redacta de acuerdo con las directrices fijadas por la Concejalía de Medio Ambiente y en 
consonancia con las limitaciones legales y botánicas existentes.  

 

2.2.- Carácter y localización. 

 
Situación geográfica.  

El Jardín de San Carlos tiene una superficie aproximada de 3.900 m2 y se encuentra situado 
en el denominado Baluarte de San Carlos en la Ciudad Vieja de A Coruña.. El espacio está delimitado 
por un cierre de muro de piedra y por el edificio del archivo del Reino de Galicia.  

 
 Localización del Jardín de San Carlos.  
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3.- NECESIDADES A SATISFACER.  

 

Los objetivos de este proyecto siguen lo especificado en la línea de actuación 1 del objetivo 
temático 6 de la Estrategia DUSI de A Coruña. De la misma forma, se persiguen las indicaciones 
subrayadas por el Ayuntamiento de A Coruña y la información emanada de los procesos de 
participación pública. En concreto, el proyecto debe tener en cuenta: 

 
a)! Igualdad de género y no discriminación. 
b)! Desarrollo sostenible. Tanto en la ejecución como en el mantenimiento futuro se 

tendrá en cuenta un impacto ambiental reducido.  
c)! Participación ciudadana. 
d)! Mejora integral de los espacios, en especial, la parte botánica. 
e)! El presupuesto máximo de ejecución del proyecto de esta propuesta asciende a 

400.000 euros IVA incluido. 

4.- MARCO LEGAL.  

Normativa relativa a patrimonio.  

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), todas las actuaciones en su ámbito de 
aplicación están reguladas por normativa de obligado cumplimiento tanto estatal como autonómica y 
local.  

Mediante el Decreto de 9 de noviembre de 1944, publicado en el BOE de 18 de noviembre 
de 1944, se declara Conjunto Histórico-Artístico (hoy BIC) el conjunto de elementos siguientes:  

!! Antigua Puerta del Parrote y trozo de muralla del s. XIV. 
!! Jardín de San Carlos. 
!! Zona de murallas de los siglos XVI al XVIII comprendidas entre la caseta del 

centinela hasta la rotonda del Hospital Militar desde la Puerta de San Miguel.  

El Patrimonio Arquitectónico Español, y por tanto el Jardín de San Carlos de A Coruña por 
su carácter de BIC, está regulado desde el nivel estatal (constitucional) hasta el local.  

"! Constitución Española, 1978, artículos 44, 46, 149.1.1, 149.1.28 149.2 y 149.3. 
Se establece la obligación de proteger y enriquecer los bienes que integran el 
Patrimonio Histórico Español y se establece que las “materias no atribuidas 
expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las 
Comunidades Autónomas”.  

"! Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega.  
"! Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Se establece que cualquier obra proyectada sobre un BIC debe estar autorizada por 
la Administración competente (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, en el caso de Galicia, previamente a la concesión de la Licencia 
Municipal. Además, se obliga a los municipios a realizar un plan especial de 
protección de la zona afectada por el BIC.  

"! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1986, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

"! Ley 5/2016 de 4 de mayo de Patrimonio cultural de Galicia. 
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Normativa de A Coruña 

La Ciudad Vieja está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de 
Conjunto Histórico Artístico, mediante el Decreto 29/84, de 11 de marzo, de la Consellería de Cultura 
(DOGA 22/03/84).  

Un año más tarde, mediante la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
se obliga a los municipios a realizar un plan especial de protección de la zona afectada por el BIC. 
Además, en la “Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia”, se establecía la 
obligación de redactar un “Plan Especial de Protección de los Conjuntos Históricos”.  

Por su parte, la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia regula, entre otros, la declaración 
y clasificación de los bienes así como el régimen jurídico de las intervenciones y su protección y acceso. 

El Plan General de Ordenación Urbana de A Coruña de 1985 - antecedente del Plan General 
en vigor - estableció un régimen de protección específica sobre las murallas, incluyéndola en su 
Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés a través de varias fichas:  

Ficha 3: Antigua Puerta llamada del Parrote: nivel de protección I-B

Ficha 4: Jardín de San Carlos: nivel de protección I-B

Ficha 5: Zona de Murallas de los siglos XVI y XVII (Puertas del Parrote, del Clavo y San 
Miguel) (Conjunto): nivel de protección I-B  

Ficha 7: Castillo de San Antón: nivel de protección I-B Ficha no 15: Jardines de Capitanía 
General: nivel de protección II  

Los niveles I y II se corresponden, respectivamente, con protección monumental y protección 
integral.  

De la ficha 4 citada se extrae lo siguiente: 

Jardín circular enclavado en el antiguo Baluarte de San Carlos (1755-1764) (enrejado 
mausoleo 1864). El jardín data de 1834. Proyecto de enrejado mausoleo John Moore, Juan de 
Ciórraga. Tiene una carrera circular que por radios va a parar al centro donde un monumento (pedestal 
y sarcófago) guarda los restos del General inglés Sir John Moore (1809).  Propiedad municipal.  

Interés del carácter histórico: A nivel intermedio en el jardín situado en el interior del antiguo 
Bastión o Fortaleza de San Carlos, se encuentra la tumba del General británico Sir John Moore, 
muerto en la batalla de Elviña de 1809. 

Interés de carácter arquitectónico: Es circular, no de muy grandes dimensiones, obedeciendo 
al lugar en que se halla (Baluarte de San Carlos) abrigada por la muralla en la cual se abre ventana les 
que dominan el Puerto y la Costa, tiene el jardín dos entradas, en la parte interior del muro, este, esta 
cubierta de yedras y enredaderas. 

Interés de carácter urbano: Jardín dentro del recinto histórico amurallado dando frente al 
Paseo del Parrote, Hospital Militar e Iglesia de la V.O.T colaborando a la configuración de este espacio 
urbano. 
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Interés de carácter físico: El jardín, de la misma forma que las murallas que le rodean se 
encuentra en buen estado de conservación. Uso original: jardín. 

Interés de carácter funcional: Adaptado a su uso especifico (Paseo, Estancia, reposo) sirve 
como mirador sobre murallas y bahía coruñesa. 

En desarrollo del Plan General de Ordenación Municipal de 1998, fue aprobado a 14 de 
diciembre del mismo año el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y 
Pescadería (PEPRI)- publicado en el BOP de 16 de enero de 1999, documento que asimismo cataloga 
y protege las murallas. Así, en el punto 8.2. Listado de elementos urbanos sometidos a protección, se 
recoge:  

Muralla del Jardín de San Carlos con la puerta de la antigua iglesia de San Andrés Murallas 
del Parrote, puertas del Clavo, San Miguel y Parrote Baluarte y fortificación de la Maestranza Muralla 
de la Ciudad Vieja (Las Bárbaras) Baluartes de los Pelamios”  

El 10 de diciembre de 2012 se aprueba inicialmente la Revisión y Adaptación del PEPRI de 
la Ciudad Vieja y Pescadería (DOGA no29 de 11/02/2013). 

La Modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la ciudad Vieja y 
Pescadería vigente se aprobó definitivamente por el Pleno Municipal en sesión de 26 de enero de 
2015. El documento se redactó en desarrollo de la Revisión y Adaptación del Plan General de 
Ordenación Municipal vigente y al amparo de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección 
del Medio Rural de Galicia, de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia y de la ley de Patrimonio 
Histórico Español. En esta modificación se incluyen los siguientes BICs y elementos catalogados: 

El jardín de San Carlos (X.06). 

BIC individualizado. Nivel de protección Monumental y grado de protección arqueológica 
integral (zona de protección A). 

Murallas y puertas del Parrote (BIC individualizado-Decreto 9 de Noviembre de 1944). que 
ya aparecía como tal en el PEPRI 98. 

BIC individualizado. Nivel de protección Monumental y grado de protección arqueológica 
integral (zona de protección A). 

La antigua puerta llamada del Parrote, junto a Capitanía General, y el tramo de muralla del 
siglo XIV que ampara la calle San Carlos y sirve de base al jardín de ese nombre; la zona de las murallas 
de los siglos XVI al XVIII comprendidas entre la caseta del centinela de capitanía general con sus 
notables puertas del Parrote, del Clavo y de San Miguel, hasta dar la vuelta a la rotonda del Hospital 
militar, a contar desde la puerta de San Miguel.  

Lápidas y placas. Catalogadas con un grado de protección integral. 

Las lápidas del General Sir John Moore (L.02).  

Conjunto de lápidas conmemorativas al General Moore situadas en el Jardín de San Carlos, 
la primera está escrita por la poetisa Rosalía de castro. Se trata de un fragmento de un poema en lengua 
gallega situado a la derecha del balcón del jardín. La segunda, en el lado izquierdo, es un poema en 
inglés del escritor Charles Wolfe. 
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Lápida inaugural del Jardín de San Carlos (L.03). Lápida del siglo XVIII escrita en latín que 
conmemora la apertura del Jardín de San Carlos.  

Lápida conmemorativa de la Batalla de San Marcial. L.04. 
Lápida conmemorativa que contiene la proclama dirigida por el general Lord Wellington en 

1813. Está situada en la entrada principal del jardín. 
Lápida conmemorativa al navío Serpent. L.05. 

Lápida conmemorativa en homenaje a los 172 tripulantes muertos en el hundimiento del navío 
Serpent frente a cabo Vilán en el año 1890. Está situada en la entrada principal del jardín. 

Amueblamiento urbano y elementos de urbanización. 

Elementos de mobiliario urbano del Jardín de San Carlos (A.06).  

Catalogados con un grado de protección integral. Conjunto de elementos de hierro (pináculos 
y rejas) realizados a mediados del XIX por Juan de Ciórraga para separar los paseos peatonales de las 
zonas ajardinadas, destacan las puertas de acceso y dichas islas vegetales. Bancos y fuentes de piedra y 
garita del mismo material con una pequeño cupulín de bella factura. Espacio urbano sometido a 
protección en el capítulo 8.1 do P.E.P.R.I. 1998.  

Estatuas públicas. Monumento a Sir John Moore. E.01. Catalogado con un grado de 
protección integral. Situado en el centro del jardín supone el elemento fundamental del mismo tanto 
por significado como por ejecución. Está compuesto por un sepulcro de piedra sobre el que se coloca 
un sarcófago vacío. A su alrededor, un muro con esquinas y pilastras almohadilladas. Cuenta con un 
segundo cerramiento proyectado por Juan de Ciórraga realizado en fundición, en las esquinas tiene 
pilastras de piedra sobre las cuales se sitúan bolas de fundición que imitan el encendido de un fuego. 
Elemento urbano sometido a protección en el capítulo 8.2. del PEPRI 1998.  

Jardinería y arbolado. Olmeda de San Carlos (X.05). 

Catalogada en el Decreto 67/2007 de arbolado singular de Galicia con el código 21F. En el 
decreto 10/2015 de 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el 
que se regula el Catálogo Gallego de Árboles Singulares. Se extrae la protección de esta formación:  

1. Los árboles y formaciones singulares que se incluyan en el catálogo se considerarán 
protegidos a todos los efectos. 

2. La protección implica la prohibición de cualquier acción que pueda afectar negativamente 
a su integridad, a su salud y a su apariencia. En caso de formaciones naturales, esta protección se 
entenderá aplicable también a todo su cortejo florístico. 

3. Los proyectos cuya ejecución pueda amenazar los valores naturales, culturales, científicos, 
didácticos o de otro orden, de árboles o formaciones singulares necesitarán autorización administrativa 
previa de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 

4. La realización de actuaciones como podas o tratamientos fitosanitarios, cuando sean 
necesarias para la conservación del propio ejemplar sólo precisarán de la comunicación previa a la 
jefatura territorial, en el supuesto de haberse aprobado el correspondiente plan de gestión. En caso 
contrario, estarán sometidas a la autorización administrativa de la jefatura territorial, que deberá 
otorgarla en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose otorgada de no haberse dictado resolución 
expresa en dicho plazo, de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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En el supuesto de existir un peligro o riesgo inmediato para la seguridad de las personas, así 
como en los supuestos de especial gravedad en el ámbito de la sanidad vegetal, se solicitará autorización 
previa a la correspondiente jefatura territorial de la consellería competente en materia de conservación 
de la naturaleza para poder realizar las actuaciones de poda, tratamiento fitosanitario e incluso de 
eliminación del árbol o formación; autorización que queda sometida a la comprobación previa y 
acreditación de esta situación por el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la jefatura territorial 
correspondiente.  

Consideraciones técnicas arqueológicas. 

Según se desprende del informe arqueológico municipal, nos encontramos en una Libre (ZL), 
Zona arqueológica A del PEPRI con un grado de protección I. Las obras serán supervisadas por un 
arqueólogo para dar cumplimiento a lo especificado en la Zona A del PEPRI, según lo indicado en el 
mismo informe municipal. 

Encuadre de la modalidad de intervención y tipología de proyecto en base al marco legal. 

En la disposición transitoria primera de la LSG2/2016- “Régimen aplicable a los municipios 
con planeamiento no adaptado y a los municipios sin planeamiento” se regula que los ayuntamientos 
con planeamiento no adaptados a esta Ley del Suelo, como es el caso de A Coruña, este planeamiento 
conservará su vigencia hasta su revisión o adaptación a la nueva Ley 2/2016 siguiendo unas reglas, 
respecto al suelo urbano establece que se aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento.  

En el apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la LPC 5/206 se establece que los 
planeamientos urbanísticos adaptados a la Ley 9/2002 del 30 de diciembre, que incluye en nuestro 
caso el PXOM2013 y el PEPRI 2015, se considerarán adaptados a esta Ley pero las intervenciones 
autorizadas en función del nivel de protección de los bienes serán las del artículo 42.  

En nuestro caso, al tratarse de una protección integral, dado que en el apartado 3 del artículo 
41 se regula que “A los bienes declarados de interés cultural les corresponderá  siempre una 
protección integral, sin perjuicio de los diferentes niveles de protección que correspondan a alguno de 
los elementos singulares que componen en conjunto un bien de carácter territorial” y teniendo en 
cuenta los modelos de intervención definidos en el artículo 40 LPCG5/2016, las actuaciones 
autorizables son las siguientes (artículo 42  de la LPC 5/2016):  

a) Las de investigación, valorización, mantenimiento, conservación, consolidación y restauración.  

b) Las de rehabilitación podrán autorizarse siempre que el proyecto de intervención garantice la 
conservación de los valores culturales protegidos y que se trate de adaptaciones necesarias para adecuar 
el uso original a los condicionantes actuales de conservación, seguridad, accesibilidad, confortabilidad 
o salubridad o para adecuar el bien a un nuevo uso compatible con sus valores culturales que garantice 
su conservación y el acceso público al mismo.  

c) Las ampliaciones de un bien inmueble, exclusivamente en planta, en el marco de una actuación de 
rehabilitación, con carácter complementario a ésta, siempre que resulten imprescindibles para 
desarrollar el uso propuesto y se resuelvan como volúmenes diferenciados.  

d) Las de reconstrucción, de modo excepcional, cuando se utilicen partes, elementos y materiales 
originales de los que se pueda probar su autenticidad y posición original.  
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En el catálogo PEPRI 2015 se establece que para edificios monumentales el tipo de actuación 
general autorizada es el de restauración y, en circunstancias particulares, en el marco de un Plan 
Director de Restauración o Proyecto de Restauración Integral de un edificio se podrían autorizar 
actuaciones de rehabilitación. Por tanto, las obras a realizar deben estar definidas en un proyecto de 
restauración que comprenda las acciones de rehabilitación descritas ambas en el artículo 40 de la 
LPCG5/106:  

f) Restauración: acciones para restituir el bien o sus partes a su debido estado, siempre que se disponga 
de la documentación suficiente para conocerlo o interpretarlo, con respeto a sus valores culturales. La 
restauración puede implicar la eliminación de elementos extraños o añadidos sin valor cultural o la 
recuperación de elementos característicos del bien, conservando su funcionalidad y estética. 

g) Rehabilitación: acciones y medidas que tengan por objeto permitir la recuperación de un uso original 
perdido o nuevo compatible con los valores originales de un bien o de una parte de él, que pueden 
suponer intervenciones puntuales sobre sus elementos característicos y, excepcionalmente y de manera 
justificada, la modificación o la introducción de nuevos elementos imprescindibles para garantizar una 
adecuada adaptación a los requerimientos funcionales para su puesta en uso. Se incluyen las acciones 
destinadas a la adaptación de los bienes por razón de accesibilidad. 
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5.- MEMORIA URBANÍSTICA. 

Planeamiento vigente. 

Plan General de ordenación municipal de 2013.  

Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería, aprobado 
definitivamente por el Pleno Municipal en sesión de 26 de enero de 2015. 

Datos básicos. 

Objeto: El objeto del proyecto es el acondicionamiento del Jardín de San Carlos.  

Uso: Uso público. Jardín urbano.  

Adecuación a normativa vigente: No se proyectan cambios volumétricos ni edificaciones. Se 
trata de un proyecto cuyo fin principal es la mejora de la vegetación existente y de su funcionalidad. 
En todo momento, se redacta en coherencia con el planeamiento vigente y las restricciones legales 
derivadas de su grado de protección.  

!

Jardín de San Carlos. Uso del suelo espacio libre. Sistema Local. Visor municipal. 

!

Mapa de catalogo. Visor municipal. 
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Planeamiento Proyecto 

Calificación PEPRI Zona verde. Sistema espacios libres. Local. Zona verde 
PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

2. Os parques e as zonas verdes deberán urbanizarse en 
xeral con arboredo, xardinería, sendas, elementos 
ornamentais, etc., atendendo aos criterios compositivos e 
de tratamento establecidos en planos de ordenación.  

Los criterios de las composiciones 
botánicas obedecen al estudio 
histórico y realce estético y 
funcional de las especies. 

PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

2. Permitiranse elementos accesorios tal coma mobiliario 
urbano, quioscos, templetes, marquesiñas, xogos de 
nenos, ..., sen que no seu conxunto ocupen máis do 5% 
da súa superficie.  

 
No se supera el 5%. 

PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

2. As zonas libres, polo seu carácter de áreas peonís serán 
pavimentadas cos criterios que se establecen no plano de 
proposta de tratamento superficial do espazo público.  

El pavimento es a base de arena 
compactada sobre base de áridos, 
similar al existente. 

PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

2. Baixo as zonas verdes e espazos libres de titularidade 
pública non incluídos no catálogo de protección, 
permítese a implantación de infraestruturas, 
equipamentos e aparcadoiros de titularidade pública no 
subsolo, condicionado en todo caso ós resultados da 
intervención arqueolóxica.  

No procede. 

PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

2. Manteranse os elementos catalogados polo presente 
Plan Especial; en particular terase consideración especial 
e específica respecto da conservación e posta en valor das 
preexistencias de ámbitos emblemáticos dos sistemas 
defensivos históricos.  

Todos los elementos catalogados 
serán respetados y no serán objeto 
de alteración. Las actuaciones 
propuestas se enmarcan en una 
puesta en valor integral del espacio 
del jardín respetando sus valores 
históricos. 

PEPRI. Art. 148. 
Ordenanza de Espazos 
Libres e Zonas Verdes 
Públicas.  
 

3. Os espazos públicos catalogados acondicionaranse con 
criterios de restauración dos valores que motivaron a súa 
catalogación. Calquera intervención no mesmo virá 
acompañada de documentación técnica e histórica 
suficiente para a súa valoración.  

Se adjunta documentación técnica 
e histórica que justifica los criterios 
propuestos. 

PEPRI. Art. 151. 
Pavimentación.  
 

2.O tratamento de pavimentación expresado no plano 
orientativo de proposta de tratamento superficial do 
espazo público do Plan Especial tomarase como criterio 
de actuación, e calquera alteración na elección de 
materiais deberá ser debidamente xustificada en función 
da súa maior integración ambiental ou de razóns técnicas 
fundadas.   

El pavimento propuesto consiste 
en una base de arena compactada 
sobre subbase de zahorra, similar 
al existente. El acabdo estéticos es 
el mismo que el actual, no se 
utilizarán materiales de otro tipo. 
El pavimento de arena sin lavar 
permite un tránsito cómodo y 
flexible, proviene de recursos 
naturales y se integra 
perfectamente con el diseño actual 
y futuro. 

PEPRI. Art. 151. 
Pavimentación.  
 

3. Coa finalidade de manter a estrutura actual do 
pavimento e facilitar a súa reposición, as bases e sub-bases 
de asento dos pavimentos pétreos serán preferentemente 
de material granular.  

Se cumple. 

PEPRI. Art. 151. 
Pavimentación.  
 

4.Na preparación do terreo e na formación de bases e 
sub-bases que afecten a actuacións de reposición ou nova 
pavimentación, deberase prestar especial atención á 
drenaxe subterránea do seu subsolo, co obxecto de 
minorar, no posible, o nivel freático e a súa negativa 
incidencia nas edificacións adxacentes.  
 

No se interferirá en el drenaje 
subterráneo dada la limitada 
profundidad de la preparación del 
terreno que no alcanza los 25 cm. 
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Planeamiento Proyecto 

Calificación PEPRI Zona verde. Sistema espacios libres. Local. Zona verde 
PEPRI. Art. 151. 
Pavimentación.  
 

8.As diferenzas de nivel entre distintos pavimentos 
realizaranse con lousas ou bardos de granito. En todo 
caso estes non presentarán dimensións inferiores a 10x30 
cm nin lonxitudes menores de 80 cm.  

No se prevén diferencias de nivel. 

PEPRI. Art. 151 9. En relación cos rexistros, tapas e arquetas dos distintos 
servizos, realizaranse en pedra ou fundición, evitando, 
salvo xustificación, a utilización de tapas prefabricadas de 
formigón.  

Las tapas de arquetas y pozos serán 
de fundición.  

PEPRI. Art. 152. 
Arbolado. 

A plantación de arboredo sobre superficie con 
pavimentación pétrea ou de formigón realizarase 
preferentemente en alcorques de formas cadradas ou 
rectangulares.  

No procede. 

PEPRI. Art. 152. 
Arbolado. 

As dimensións dos alcorques serán tales que o espazo 
libre para a plantación da árbore non sexa inferior, salvo 
xustificación técnica ou imposibilidade física, a 1 metro 
no seu lado menor. Este espazo tratarase con céspede ou 
pavimento pétreo asentado sobre area ou grava, podendo 
protexerse con reixas metálicas, preferentemente de ferro 
ou fundición; evitando no posible a utilización de 
elementos prefabricados de formigón.  

Todas las plantaciones se realizan 
en zona dentro de los parterres y el 
espacio para el desarrollo radical 
no está limitado. No se prevé el uso 
de ningún tipo de  recubrimiento. 

PEPRI. Art. 152. 
Arbolado. 

Se o pavimento onde se localiza é de lousas de granito, o 
alcorque realizarase atendendo ao despece das mesmas, 
e preferentemente estará conformada polo propio 
pavimento. Se se localiza sobre pavimento de lastro, ou 
lousa de formigón, a alcorque formalizarase con 
elementos pétreos, preferiblemente prismas de granito de 
dimensións mínimas de 15 cm de ancho, evitando, salvo 
xustificación, o emprego de elementos prefabricados de 
formigón.  

No se proyectan alcorques para 
arbolado. 

PEPRI. Art. 161. 
Proyectos de 
jardinería. 

1.Os Proxectos de Xardinería terán o alcance e contido 
dos Proxectos de Urbanización ou de Obras Ordinarias 
definidos no art. 13 das presentes Normas.  

El proyecto incluye las obras e 
instalaciones necesarias en lo 
relativo a pavimentaciones, 
abastecimiento de agua, recogida 
de aguas pluviales, iluminación y 
jardinería. 

PEPRI. Art. 161. 
Proyectos de 
jardinería. 

2.Os Proxectos de Xardinería incorporarán aos seus 
documentos, de ser o caso, a xustificación do sistema de 
rega elixido, a rede de alumeado e os elementos de 
mobiliario, incluíndo o pertinente estudo de custos de 
mantemento e conservación.  

Se incluye la propuesta de riego, 
alumbrado y mobiliario urbano, 
perfectamente detallada en planos, 
anejos y presupuesto. El coste 
anual de conservación y 
mantenimiento no es preciso 
calcularlo dado que el 
ayuntamiento lo gestiona dentro de 
un lote de conservación específico 
y dedica un presupuesto específico 
para ello. 

PEPRI. Art. 161. 
Proyectos de 
jardinería. 

3.No tocante aos ámbitos catalogados os proxectos de 
xardinería que se realicen estarán ao disposto no artigo 
148 das presentes Normas.  

Se justifica en esta tabla en 
apartado correspondiente. 

!

!

!
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6.- CONDICIONANTES. 

6.1.- Condicionantes históricos.  

Para el diseño global y para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el valor 
histórico que tiene este jardín, habida cuenta de su grado de protección, de su importancia social, de 
su ubicación y su configuración actual.   

 Reseña histórica. 

El jardín fue levantado sobre las ruinas de la Fortaleza vieja o Fuerte de San Carlos, cuya 
construcción probablemente fue acometida a comienzos del siglo XIII para dotar a la población de un 
sistema de defensa adecuado, una de las medidas habituales a la hora de proyectar una ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano histórico de A Coruña. 1819 

La cerca de la muralla estaba construida por un muro alto de mampostería de ancho variable 
con torreones semicirculares y alguno cuadrado. Según opinión de Soraluce Blond, el nuevo recinto, 
ampliación de las murallas, se atribuye al Monarca Enrique III, durante la segunda mitad del siglo XV 
y coincide con la construcción de la CECA en un solar del primer espacio amurallado, en el que parece 
haber estado el primer alcázar. La situación justificaría, por tanto, la construcción en esa época de un 
nuevo castillo de la plaza sobre un montículo portuario, el actual Jardín de San Carlos. 

El 3 de abril de 1658, se produjo una explosión en el polvorín de la Fortaleza de San Carlos 
originado por un descuido en la ejecución de unas obras. Esta explosión provocó más de 200 muertos 
y diferentes daños materiales como la destrucción de casas, dos lienzos de la muralla, una parte del 
Convento de San Francisco y del Hospital del Buen Suceso. Ello supuso el fin de la fortaleza ya que 
nunca sería reconstruida de nuevo. 

Ya en el siglo XIX, acontece un hecho de suma importancia para el futuro de este jardín; el 
entierro clandestino de Sir John Moore, fallecido después de ser herido en la Batalla de Elviña, en el 
Baluarte de San Carlos, concretamente el 16 de enero del año 1809, al pie de la muralla y envuelto en 
una bandera inglesa. Tras la evacuación de las tropas francesas de esta parte de Galicia, en julio de ese 
mismo año, los Gobiernos español e inglés ordenaron que se exhumase y colocase en un sepulcro que 
en un primer momento constaba de un zócalo con su lápida. Tiempo después, el Marqués de la 
Romana ordenó trasladarlo a la sepultura que existe hoy en día. 
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En el año 18341, el Brigadier D. Francisco de Mazarredo, Gobernador de la plaza, con el fin 
de honrar la memoria del General John Moore y para proporcionar una zona de esparcimiento a los 
coruñeses, planeó convertir el Baluarte de San Carlos en jardín y decidió abrir una suscripción pública 
para crearlo. Es por ello que en una primera época dependía su mantenimiento del gobierno militar, 
como así ha pasado en otros espacios verdes históricos como los Cantones de Ferrol. La idea de la 
suscripción popular fue muy bien acogida y enseguida se imprimieron las boletas para ello.  

En el año de su creación, concretamente el 19 de diciembre de 1834, se firma un acuerdo 
sobre la plantación de 120 árboles en el Baluarte de San Carlos y otros en el campo inmediato.  

El 3 de mayo de 1839, aparece un oficio de sumo interés en el que Francisco de Mazarredo, 
solicitaba que se compusiesen las "avenidas" del Jardín de San Carlos por ser el único paseo de la 
ciudad, aunque el Ayuntamiento acuerda no haber lugar a lo anterior dos días después.  

Como se puede apreciar hoy en día, el jardín está rodeado por un murete que lo circunda en 
gran parte de su perímetro, que se hizo para la protección de las plantas frente al azote de los vientos 
salinos. También es interesante señalar que existían pájaros en el jardín, este hecho se recoge en el 
acta de 24-1-1869, que refleja un acuerdo sobre la venta, con sus jaulas, de los canarios que había en 
el invernáculo del Jardín de San Carlos. 

El 16 de agosto de 1865, mediante edicto en cumplimiento de los acuerdos del Excmo. Ayto. 
Constitucional de esta Capital, “se decide convertir el baluarte de San Carlos en Jardín de recreo 
público”, sostenido por cuenta del presupuesto municipal y conservarlo en el mejor estado de 
ornamentación y comodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen histórica del Jardín de San Carlos. 
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Desde finales del siglo XIX hasta principios 
del siglo XX, se van incorporando al jardín diversos 
elementos simbólicos para homenajear las figuras de 
diferentes personalidades o para destacar ciertos 
eventos singulares de la historia. Es, por ejemplo, en 
el año 1890 cuando el consulado de Su Majestad 
Británica de Galicia y Asturias, con sede en La 
Coruña solicita permiso, por encargo del 
Comandante del vapor de guerra “LAPWING”, 
para colocar en el Jardín de San Carlos una placa en 
memoria de las víctimas del naufragio del 
“SERPENT”. El alcalde D. José Marchesi Dalmau 
acordó acceder a lo solicitado el 1 de diciembre de 
1890, comunicándoselo por escrito al día siguiente 
al cónsul de S.M.B. en esta capital.  

Placa conmemoriativa del SERPENT 14. 

El 19/12/1890 se autoriza, a petición del consulado de S.M.B., la colocación de una lápida 
con inscripción en inglés, en el monumento de Sir John Moore, conociendo previamente el contenido 
de la inscripción. El 10/08/1891, el entonces alcalde D. Antonio Pérez Dávila autoriza la colocación 
de la lápida en el monumento a Sir John Moore.  

En el archivo se conservan algunos planos y croquis del trazado del jardín, incluso alguno con 
el diseño original de los parterres, como el que se adjunta en las imágenes siguientes.  

 

Croquis del Jardin de San Carlos con disposición de los parterres.  

En el siglo XX, se seguirá con diferentes obras de mejora, restauración y dotación de 
elementos en el Jardín de San Carlos. En un plano de 1908, firmado también por Pedro Mariño, 
aparece la primera instalación de bocas de riego en el Jardín de San Carlos y se puede apreciar el 
trazado con 8 parterres antes de su modificación a mediados de siglo.  



 

  

18 

 

Proyecto de instalación de bocas de riego en el Jardín de San Carlos. 1908. Archivo municipal. 

A principios del mismo siglo, el Jardín de San Carlos pasó a llamarse también Jardín Botánico, 
parece que incluso en el libro de actas municipal se recoge este cambio de nombre, aunque más tarde 
se siguió llamando de la misma manera. 

De especial importancia es la modificación del trazado histórico debido a la construcción del 
Archivo del Reino de Galicia. Con motivo de la finalización de las obras de construcción de este 
edificio y de la Biblioteca Pública de A Coruña, se plantea una modificación del trazado. El 1 de junio 
de 1956, el Tte. de Alcalde de Policía cree conveniente que se abra como prolongación de la calle San 
Carlos un paso a través de uno de los macizos de dicho jardín de forma que permita el acceso directo 
desde dicha calle a la plazoleta central del mismo, pasando de 8 parterres iniciales a los 7 actuales. En 
la imagen siguiente, se muestra el croquis realizado por parques y jardines, que fueron los que se 
encargaron de dicha modificación, en servicios ordinarios2.  

 

 

 

 

 

 

Croquis realizado por parques y jardines para la modificación del trazado de caminos en el Jardín de San Carlos. 1938. 
Archivo municipal. 

                                                

2 Legajo C-7462/79. Archivo municipal de A Coruña.  
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Antes de esta modificación, los cuarteles (parterres) eran simétricos, armoniosos y con la 
euritmia típica de este estilo de jardines. En las figuras siguientes se muestran croquis de la 
transformación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trazado de los cuarterones antes de 1955 (izda) y después de la construcción del edificio del Archivo del reino de Galicia 
(dcha).  

 Además de ello, los 8 parterres tenían un acompañamiento exterior  de otros dos, uno 
en la zona de la fuente actual y el otro en la zona del existente en la entrada de los aseos 
públicos. Se considera interesante proponer la recuperación del diseño inicial. 

6.2.- Situación actual. 

 
En la actualidad, el Jardín de San Carlos representa uno de los espacios verdes más 

interesantes y visitados de la ciudad de A Coruña, tanto para el paseo, disfrute y contemplación, muy 
en la línea de los planteamientos biofílicos, como para visitas de tipo turístico. De la misma forma, este 
jardín tiene una especial importancia en su contexto más cercano, ya que en el barrio de la Ciudad 
Vieja existen muy pocos espacios verdes, lo que potencia su valor desde el punto de vista más local. 

Como se indicaba anteriormente, se encuentra rodeado de un cierre perimetral de piedra y 
una edificación que corresponde al Archivo del Reino de Galicia, que configuran un microclima 
diferente.  

Para su estudio se hicieron diferentes análisis de la situación actual que incluyen: 
a)! Análisis y diagnóstico botánico. 
b)! Análisis y diagnóstico de pavimentos. 
c)! Análisis y diagnóstico de instalaciones. 
d)! Análisis y diagnóstico de equipamiento. 
e)! Análisis y diagnóstico de elemento patrimoniales. 
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Los resultados mas significativos son los siguientes: 
a)! Análisis y diagnóstico botánico. 

Se realizó un estudio pormenorizado de la vegetación existente en cada parterre y 
subparterre. Se identificaron más de 70 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Desde 
un punto de vista global, los ejemplares de Ulmus x hollandica protegidos son los que 
tienen mayor importancia, tanto por su nivel de protección (única olmeda protegida de 
Galicia) como por valores dendrométricos. El estado general de la vegetación es medio, 
aparte de la ausencia de criterio en el orden de las plantaciones y sucesiones escalares. Se 
identifican pocos ejemplares con especial interés, destacando Phoenix canariensis, los 
Ulmus x hollandica citados, Dracaena Draco, Cordyline stricta, Roldana petasitis y 
Camellia japonica (varios ejemplares). En el anejo y planos correspondiente se adjunta el 
inventario actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tipo del estudio botánico desarrollado. 

 
El cierre vegetal perimetral se encuentra en mal estado, existiendo zonas donde falta 
vegetación y tramos de setos con especies muy diferentes (Euonymus sp., Buxus 
sempervirens, Ligustrum sp., etc.). Ello no transmite esa imagen de homogeneidad que 
debería tener una composición formal como esta. 
 

b)! Análisis y diagnóstico de pavimentos. 
La cota del pavimento se ha ido aumentando paulatinamente con el paso del tiempo, 
provocando el enterramiento de los cuellos de los árboles, especialmente en las zonas más 
perimetrales, con el consiguiente problema que ocasiona. Aparte de ello, existen cárcavas 
en diferentes zonas y erosiones generadas por agua de lluvia debido a un incorrecto 
mantenimiento periódico de los viales.  
Se analizó un cambio de material para el pavimento, pero debido a la presencia de los 
ejemplares centenarios, toda modificación del nivel hídrico del suelo podría ocasionar 
problemas fisiológicos importantes. Por tanto, se considera adecuado, además de lo 
especificado en cuestión de pavimentos en el PEPRI del 2015, seguir con el material de 
pavimento existente, recebando con arena y compactando levemente para garantizar la 
permeabilidad actual y modificar al mínimo las condiciones edáficas e hídricas existentes. 
No obstante, hay zonas donde es preciso incidir con más énfasis como las situadas en la 
entrada del jardín para eliminar el estancamiento de agua.  
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Por su parte, los caminos interiores de los parterres se encuentran sin mantenimiento y 
requieren un tratamiento similar al exterior. Se podría analizar utilizar un tono diferente 
aunque en el mismo color. 
 

 
Análisis de pavimentos y límites peatonales. 

 
c)! Análisis y diagnóstico de instalaciones. 

Se revisaron las instalaciones existentes y se evidenciaron algunos aspectos que se podrían 
mejorar: 
 c.1) Sistema de saneamiento de pluviales. En la actualidad, hay sumideros en el 
entorno más inmediato a la tumba de Sir John Moore que recogen el agua del jardín. Estos 
sumideros se encuentran totalmente desordenados tanto por localización como por 
orientación. Se estima conveniente no modificar su localización para evitar abrir zanjas y 
dañar las raíces, pero sí su orientación para transmitir una imagen más ordenada y estética.  
 c.2) Sistema de riego. En el jardín existen bocas de riego situadas en la cara externa de 
los setos perimetrales de los parterres. Se entiende conveniente que el riego siga siendo 
manual para no modificar el medio hídrico del suelo y para evitar hacer zanjas en un 
espacio ya muy masificado de instalaciones y raíces de los árboles y arbustos existentes.  
 c.3) Alumbrado. Los puntos de luz existente son muy genéricos y no transmiten la 
idea de unidad del conjunto. Se puede plantear su sustitución o eliminarlos si el tipo de 
gestión del espacio se coordina adecuadamente y se cierra en horas cuando no haya luz. 
En este caso, se podría proponer una instalación de alumbrado ornamental. 
 c.4) Arquetas. Hay un numero muy elevado de tapas de arquetas de diferentes 
modelos, colores, materiales que es preciso unificar. 
 

d)! Análisis y diagnóstico de equipamiento y mobiliario. 
Los bancos existentes no son los adecuados para este espacio. Se analizarán opciones de 
cambiar el modelo o de retirarlos y sugerir alguna propuesta más integradora con las 
estructuras actuales. 
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e)! Análisis y diagnóstico de elementos patrimoniales. 

En cuanto a los elementos patrimoniales y entorno, sería conveniente realizar trabajos de 
acondicionamiento de las lanzas perimetrales de los parterres, pintura de los muros 
perimetrales y limpieza. En el anejo 12 se adjunta un estudio específico de restauración de las 
lanzas que son los elementos catalogados sobre los que se actúa en este proyecto, habida 
cuenta de la necesidad de prepararlos y complementarlos para poder ejecutar los trabajos de 
los setos perimetrales y cambio de estructura de los mismos. Este estudio ha sido desarrollado 
por especialistas en restauración. 
 
En cuanto a los límites de ladrillo cerámico de los subparterres, salvo los de los parterres 6 y 
7 que sólo los conservan en sus subparterres circulares, se encuentran completos, aunque hay 
algunas piezas sueltas. 
 
 

 
Análisis de elementos patrimoniales. 

 

6.3.- Condicionantes sociales. 

El marcado uso por parte de diferentes estratos (edad, económicos, raciales, étnicos, etc.) de 
la población hace que este tipo de condicionantes tengan mucho peso en el diseño, ya que debe ser 
perfectamente compatible con la demanda social en sus diferentes vertientes: visita turística (uno de 
los objetivos planteados en la estrategia DUSI de A Coruña), por parte de los vecinos (contemplación, 
paseo) y uso de tipo didáctico, todo ello en diferentes épocas del año.  

6.4.- Condicionantes físicos.  

6.4.1.- Clima. 

El clima en general es suave con bajo riesg o de heladas, predominando las temperaturas con 
una media de 13.9º C. La media de las mínimas no baja de 10.7º C y la media de las máximas no 
sobrepasa 17.1º C. La pluviometría total es de 985 mm anuales, con un reparto bastante desigual, 
siendo el máximo en el mes de diciembre con 130 mm, y el mínimo en el mes de julio de 16.5 mm . 
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La E.T.P. según Thornthwaite supera a la precipitación en los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre. En el anejo correspondiente se adjunta el estudio climático de la zona.  

6.4.2.- Suelo. 

El suelo existente debe ser enmendado para garantizar la supervivencia de los ejemplares. Se 
debe mejorar tanto las características de textura como de estructura de la tierra existente. En el entorno 
de los ejemplares arbóreos, se evidencian zonas de compactación que deben ser tratadas. En diferentes 
sitios, se aprecian visualmente afloramientos de raíces de los ejemplares arbóreos. Es necesario un 
estudio edafológico completo para una enmienda más certera. 

6.4.3.- Entorno y topografía. 
La presencia del cierre perimetral condiciona el microclima de la zona. La topografía es 

bastante suave, con poca pendiente, siendo la línea de máxima pendiente en dirección hacia el centro 
del espacio, originado por las sucesivas capas de relleno perimetrales.   
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7.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

7.1.- Filosofía de la propuesta. 

Una vez analizados los condicionantes existentes y los objetivos perseguidos, especialmente los 
definidos en la Estrategia DUSI, se trazaron unas metas muy definidas: 

 

Para ello, se articula un proyecto específico basado en tres bloques principales: 

 

Para lograrlo, se deben acometer una serie de actuaciones para recuperar y resaltar el patrimonio 
histórico.  

1.- Recuperación del trazado histórico del jardín. Se explicó que el trazado fue alterado a mediados 
del siglo pasado con motivo de la apertura de una puerta y crear una perspectiva desde el Archivo del 
Reino de Galicia. Si bien es cierto que con ese cambio se generó una línea visual interesante, también 
es cierto que si recuperamos el diseño histórico, podremos recuperar parte de la historia del jardín, su 
geometría original (que estuvo vigente mucho tiempo) y, además, podremos ir descubriendo, en 
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diferentes tiempos, distintos elementos en el jardín, sistema ya utilizado en el siglo XVIII por los 
arquitectos franceses como Dezallier D’Argenville.  

Esta propuesta afecta a dos parterres ya transformados y alterados a mediados del siglo XX y se 
convierten en 3 con morfología similar a los existentes. Además, se recupera el parterre que existía en 
el entorno de la fuente actual. 

Ello, además, supone una mejora para el arbolado ya que en el camino que se elimina aparecen 
raíces superficiales de los ejemplares de los olmos centrales y transformar precisamente esa zona en 
zona verde conllevará una mejora del medio de cultivo de los ejemplares.  

Por otra parte, dado el estado actual del seto de los parterres, es preciso cambiarlo, por lo que esta 
modificación del trazado se puede ejecutar sin ocasionar trastornos estéticos o funcionales. 

 

Imagen de la propuesta de recuperación del trazado histórico. 

La especie a utilizar para el seto de los cuarteles será Buxus sempervirens, en la actualidad ya 
existen tramos de esta especie. Es una especie muy vinculada a Galicia, a su jardinería histórica, 
especialmente a la jardinería barroca paciega. No obstante, en la actualidad hay una plaga que está 
causando graves problemas a los boj, se trata de la polilla del boj o Cydalima perspectalis. Por ello, 
otra opción a utilizar es Taxus baccata, otra especie vinculada también a la jardinería gallega y que 
cuenta con ejemplares en el jardín de San Carlos. La Dirección de obra será la encargada de decidir 
en el momento de ejecución de la obra el uso de una especie u otra en función de la evolución de la 
plaga en Galicia y la prognosis de desarrollo e incidencia en los Buxus sempervirens. 
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Cydalima perspectalis. Estación fitopatológica de Areeiro. 

2.- Tratamiento de la vegetación. 

La vegetación es la verdadera protagonista del espacio. En la actualidad, hay numerosos ejemplares 
en mal estado y zonas donde falta vegetación. Un pilar fundamental de esta actuación es la mejora 
integral de los espacios ajardinados. Para ello, se mantendrán los criterios de volúmenes y orden de la 
vegetación, huyendo de agrupaciones geométricas o excesivamente antrópicas. El carácter de jardín 
natural debe preservarse.  

Los objetivos vinculados al medio ambiente se refuerzan por el aumento de la biodiversidad que 
se propone y por ofrecer un valor añadido vinculado a la interpretación, información y divulgación 
que se aborda en el punto siguiente. Este planteamiento redundará en una mejor calidad de los 
aspectos técnico científicos del jardín, de la ciudad y de la Ciudad Vieja en particular. 

3.- Interpretación técnico-científica. Se pretende también ofrecer un valor añadido de información 
y divulgación técnico-científica, para ello se plantea reforzar el planteamiento con nuevas tecnologías, 
especialmente con elementos de lectura digital como Códigos QR (botánicos e históricos) pero 
también con lenguaje inclusivo como el Braille. Las especies más importantes se señalizarán mediante 
un cartel botánico muy sutil para que los usuarios puedan aprender botánica a la vez que disfrutan de 
este espacio tan especial. 

Este jardín se llamó también Jardín Botánico, como así se desprende de la información de 
legajos municipales, por lo que este enfoque se sutura también con parte de la historia del propio 
jardín. De esta forma, el proyecto pretende crear una especie de microjardín botánico en la ciudad 
aprovechando el magnífico espacio del Jardín de San Carlos y habida cuenta de su situación actual y 
composición botánica. Un proyecto de este tipo genera un reclamo turístico y ciudadano garantizado 
y ofrece diferentes valores añadidos al barrio.  

 
De jardín a jardín informativo. 
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4.- Arbolado protegido existente. Se mejorará el entorno más inmediato de los ejemplares 
mediante un despeje manual de zonas compactadas y tratamiento con mulching.  

5.- Mejora de uso del espacio. Adecuación de pavimentos e instalaciones. Limpieza y mejora 
funcional y estética. Pavimento blando flexible. Sensibilidad y delicadeza con elementos existentes. 

6.- Bancos y miradores. Se pretende potenciar las vistas desde las ventanas mediante la instalación 
de bancos individuales.  

Los bancos existentes serán retirados y sustituidos. 

7.- Elementos artísticos y patrimoniales. 

Se restaurarán las lanzas de Juan de Ciórraga y se rcolocarán convenientemente siguiendo los 
criterios especificados en el informe de restauración que se adjunta en anejo correspondiente.  

Otros elementos catalogados existentes en el jardín podrían ser restaurados en otro proyecto para 
complementar la mejora integral de la propuesta. 

8.- Escultura del Brigadier D. Francisco Mazarredo. Se propone la instalación de una escultura 
del creador del jardín, el Brigadier D. Francisco Mazarredo. Se ubicará en el camino perimetral, en la 
parte izquierda desde la entrada a unos 8 metros para generar un foco atractivo. Se plantea que sea 
una figura integrada en el espacio, dinámica y que interactúe con el espacio. 

9. Mejora del estado general. Limpieza, pintura y tratamientos.  

De forma esquemática, se adjunta el siguiente cuadro que recoge las exigencias de este proyecto 
en el marco de la estrategia DUSI de A Coruña. 
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7.2.- Condiciones específicas de la intervención.  

Criterios de la intervención. Como norma general se considera el criterio de uniformidad en 
todo el proyecto, para materiales, acabados y diseño, carentes de una presencia llamativa o exagerada.  

7.2.1.- Criterios conceptuales. 

Carta de Venecia (1964). La idea de monumento asociada al lugar:  

Art. 1.- “La noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectónica 
aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización 
particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico.” Y el Art.6: “La 
conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales”. Art. 9: “La restauración 
es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de conservar y poner de 
relieve los valores formales y a las partes auténticas. La restauración debe detenerse allí donde 
comienzan las hipótesis: cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable 
por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello 
de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico 
e histórico del monumento”. No ha sido aun superada esta definición en sus conceptos fundamentales 
ni en la esencia del dogma. Su trascendencia fue tal que muchas legislaciones de Patrimonio la 
siguieron al pie de la letra, en su articulado.  

Carta de Cracovia (2000). Art.4. “Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de 
partes enteras del mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico 
puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una documentación precisa 
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e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la incorporación de partes espaciales y 
funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura actual”.  

La dimensión paisajística del Patrimonio, su realidad y autenticidad como fenómeno cultural 
e histórico, se ha convertido en otro de los más destacados capítulos del campo científico de la 
restauración, con su doble valoración material e inmaterial. Lo que extrapola a conjuntos enteros 
territoriales o urbanos las cautelas, las normas y los criterios de intervención.  

Carta de Florencia. 

La Carta de Florencia (1981) fue redactada por el Comité Internacional de Jardines Históricos 
(ICOMOS-IFLA) e impulsada por la UNESCO. Esta carta, en su articulo 1 define a un  jardín histórico 
como: "una composición arquitectónica y vegetal que, bajo el punto de vista de la historia o del arte, 
tiene un interés público y, como tal, está considerada como un monumento". Por tanto, un jardín 
histórico es un paisaje cultural reducido, modelado por el hombre, que se ha mantenido a lo largo del 
tiempo hasta nuestros días y al que atribuimos un significado social, histórico o artístico relevante.  

En su artículo 5 dice que los jardines históricos son: Expresión de lazos estrechos entre la 
civilización y la naturaleza, lugar de deleite, propicio a la meditación o al ensueño, el jardín adquiere 
el sentido cósmico de una imagen idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del 
término, pero que dá testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y, en ocasiones, de la 
originalidad de un creador artístico.  

La legislación gallega, española e internacional en materia de patrimonio incluye a los jardines 
históricos entre sus figuras de máxima protección. Bajo esta catalogación se incluyen, generalmente, 
tres tipos de espacios básicos: los jardines privados, los jardines botánicos y los parques urbanos. Al 
tratarse de un monumento, debe estar protegido según el espíritu de la Carta de Venecia y su 
protección debe atenerse a reglas específicas de la Carta de Florencia.  

A continuación, se citan los artículos más representativos de esta carta de Florencia y se 
comenta su vinculo con la actuación propuesta. 

Artículo 2.  

"El jardín histórico es una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal 
y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable".  

La actuación está basada en la composición vegetal como pilar del diseño y la propuesta. De 
hecho, tanto el seto vegetal como elemento configurador como los ejemplares protegidos de Ulmus x 
hollandica son prioritarios. El primero porque define el trazado y debe ser de una sola especie y estar 
en estado adecuado y los segundos porque son en realidad esculturas vivas, reflejo del paso del tiempo 
y protagonistas de la historia. 

Artículo 4.  

Determinan la composición arquitectónica de un jardín histórico:  
•! su trazado y los diferentes perfiles del terreno.  
•! sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, alturas 
respectivas.  
•! sus elementos constructivos o decorativos.  
•! las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo.  
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Se respetará la forma de los parterres y el orden de la vegetación para que no pierda su carácter. 
Los volúmenes vegetales, elementos constructivos, trazado y perfiles se garantizan.   

Artículo 7.  

Esté o no unido a un edificio, del cual forme un complemento inseparable, el jardín histórico no 
puede desligarse de su propio entorno urbano o rural, artificial o natural.  

Las especiales características de ubicación y configuración, especialmente por la presencia de 
un muro perimetral y del edificio del Museo del Reino de Galicia, representan una conexión 
inseparable con el entorno que no será modificada. 

Artículo 8.  

Un sitio histórico es un paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable: el 
emplazamiento de un suceso importante de la historia, origen de un mito ilustre o de un combate 
épico, motivo de un cuadro célebre...  

 En este jardín existen numerosos vestigios y placas conmemorativas de episodios históricos. 
En la propuesta se trata de garantizar estos elementos, pero también de enriquecer este aspecto con la 
introducción de una figura conmemorativa a su creador, que fue gobernador de la Plaza en 1834, Don 
Francisco Mazarredo. 

Artículo 9.  

La protección de los jardines históricos exige que estén identificados e inventariados. Precisa 
intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de conservación y de restauración. En ciertos 
casos, es recomendable la recuperación. La autenticidad de un jardín histórico es tanto una cuestión 
de diseño y proporción de sus partes como de su composición ornamental, o de la elección de los 
vegetales y materiales inorgánicos que lo constituyen.  

El proyecto busca la autenticidad recuperando el trazado histórico y respetando su carácter 
singular. 

En cuanto al mantenimiento, conservación, restauración y recuperación, la Carta recoge los 
siguientes puntos: 

Artículo 11.  

El mantenimiento de los jardines históricos es una operación de importancia primordial que 
debe ser continua. Siendo vegetal su material principal, la conservación del jardín en su estado habitual 
requiere tanto reposiciones concretas, que sean necesarias, como un programa a largo plazo de 
renovaciones periódicas (erradicación completa seguida de replantaciones con ejemplares 
suficientemente formados).  

Los ejemplares vegetales a utilizar en la rehabilitación del espacio serán de dimensiones 
adecuadas para que los volúmenes se mantengan y no se pierda la esencia. 

Artículo 14.  

El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda modificación del 
medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita. Estas reglas se refieren al 
conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, sistemas de riego, caminos, 
estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el visitante, etc.).  
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En este proyecto no se actúa prácticamente en las instalaciones, las obras menores propuestas 
se desarrollarán con el máximo respeto y cuidado para no dañar la vegetación y no generar ningún tipo 
de interferencia.  

Por último, en cuanto a su utilización: 

Artículo 18.  

Si bien todo jardín histórico está destinado a ser visto y recorrido, su acceso debe ser 
restringido en función de su extensión y su fragilidad, de forma que se preserven su integridad física y 
su mensaje cultural.  

Dadas las características y singularidad del Jardín de San Carlos, se propone la prohibición de 
entrada de perros para garantizar su durabilidad y estado general. 

Artículo 22.  

Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin considerar 
previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en cuanto a modificación 
del ambiente y protección de dicho jardín.  

No se plantea la eliminación del muro perimetral, de hecho, es un elemento configurador del 
espacio.  

7.2.2- Criterios normativos. 

Existe una realidad normativa, recogida en la legislación del Patrimonio que en nuestro caso 
se circunscribe a Galicia, la “Lei do Patrimonio Cultural de Galicia - Lei 5/2016.  

La Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia recoge en su artículo 44 los criterios de 
intervención en los bienes culturales.  

1. Las actuaciones que se lleven a cabo sobre los bienes declarados de interés cultural y catalogados 
seguirán los criterios siguientes:  

a) Salvaguarda de sus valores culturales y conservación, mejora y, en su caso, utilización adecuada y 
sostenible.  

El proyecto garantiza el respeto de sus valores históricos y culturales y mejora el uso e interpretación 
de su importancia. Se recupera el trazado antiguo sin alterar la esencia del jardín y se complementa 
con elementos de divulgación e información histórica, cultural y botánica. 

b) Respeto por sus características esenciales y por los aspectos constructivos, formales, volumétricos, 
espaciales y funcionales que los definen. Se procurará siempre la aplicación del criterio de mínima 
intervención en los bienes artísticos.  

La intervención es mínima, se mejora ostensiblemente la composición botánica, tanto desde un punto 
de vista de biodiversidad como edáfico y fitopatológico, respetando la esencia de jardín romántico en 
cuanto al ordenamiento y volúmenes de las composiciones. 

La recuperación del trazado histórico de los cuarteles del jardín, concretamente el 6, 7 y 8 y el situado 
en el entorno de la fuente, se argumenta y respalda históricamente. El tipo de vegetación a utilizar en 
los cierres perimetrales es propia del carácter de Galicia y es de las especies más utilizadas 
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históricamente para setos formales como éste. Se respetará el trazado histórico y el actual de los 
parterres 1-5.  

c) Conservación de las contribuciones de todas las épocas existentes en el bien. Excepcionalmente 

podrá! ser autorizada la eliminación de alguna contribución de épocas pasadas en el caso de que 

suponga una degradación comprobada del bien y de que dicha eliminación sea necesaria para permitir 
su adecuada conservación y su mejor interpretación histórica y cultural. Las partes eliminadas quedarán 
debidamente documentadas.  

No se eliminará ninguna contribución desarrollada en el pasado. 

d) Preferencia por la utilización de técnicas y materiales tradicionales.  

La técnica de restauración aparece detallada en el anejo 12 donde se garantizan los materiales y 
procedimientos tradicionales. Las plantaciones se realizarán también de forma manual. 

e) Compatibilidad de los materiales, productos y técnicas empleados en la intervención con los propios 
del bien y sus valores culturales y pátinas históricas. 

 No se introducen nuevos tipos de materiales, la pavimentación es idéntica a la actual, las lanzas de 
cierre serán del mismo material. 

f) Discernimiento de la adición de materiales y técnicas empleados, evitando las adiciones miméticas 
que falseen su autenticidad histórica.  

No se proponen adiciones miméticas. Todas las actuaciones que obligue la restauración, solamente 
respetarán la forma física del monumento, debiendo diferenciarse de forma clara del elemento 
original, en materiales, texturas o colores. La diferenciación entre las adiciones puntuales y la 
construcción existente, debe ser evidente y reversible para los elementos del BIC.  

g) Reversibilidad de las acciones de forma que pueda recuperarse el estado previo a la intervención. 

Este criterio será! prioritario al diseñar actuaciones de conservación y restauración.  

Las actuaciones propuestas son de una gran sencillez y no se interviene en elementos construidos. Las 
configuraciones vegetales son reversibles. 

h) Compatibilidad de su uso con la conservación de los valores que motivaron su protección.  

El uso tras la actuación es el mismo que el actual, jardín público. 

i) No se utilizarán o aplicarán técnicas y materiales agresivos con las pátinas de valor cultural y con los 
materiales originales o incompatibles con la debida conservación de los bienes.  

En el anejo 12, se expone el proceso de restauración de las lanzas de cierre de parterres de Juan de 
Ciórraga en donde se aporta un estudio de las policromías. 

2. La reconstrucción de un bien destruido por conflictos, catástrofes naturales o causas intencionadas 

o fortuitas podra! autorizarse excepcionalmente por razones de interés social, cultural o educativo.  

No procede. 

En su artículo 41 se recogen los niveles de protección, que en el caso del Jardín de San Carlos, 
es el siguiente: 
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a)! Protección integral: conservación íntegra de los bienes y de todos sus elementos y 
componentes en un estado lo más próximo posible al original desde la perspectiva de todos 
los valores culturales que conforman el interés del bien, respetando su evolución, 
transformaciones y contribuciones a lo largo del tiempo.  

Las actuaciones proyectadas convergen con una conservación íntegra de los elementos que lo 
componen y la transformación de los parterres persigue acercarse al estado original del jardín, 
respetando los elementos vegetales en buen estado. 

El Art. 53 es el referido a los “Criterios específicos de intervención en bienes inmuebles”, cuyo 
obligado cumplimiento exige su conocimiento y aplicación, por lo que se realiza una lectura aplicada 
al caso del Jardín de San Carlos de A Coruña. 

1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural podrán ser señalizados mediante paneles de 
diseño y tamaño apropiados a su naturaleza en los que se describan las características más relevantes 
del bien protegido y en los términos que se determinen reglamentariamente. La tipología empleada y 
la localización de las señales deberán ser especialmente cuidadosas con su integración en el entorno.  

Se proyecta la instalación de placas botánicas de tamaño pequeño que no interfieren con la estética del 
conjunto ni suponen aberraciones cromáticas. 

En la entrada del jardín se proyecta la colocación de un panel informativo similar al existente que no 
interfiere visualmente con el jardín. 

2. En los monumentos, sitios históricos, zonas arqueológicas y jardines históricos declarados de interés 
cultural:  

a) Queda prohibida la instalación de publicidad comercial y de lo que impida o deturpe la 
apreciación del bien dentro de su entorno.  

No se considera en este proyecto. 

b) No podrán instalarse cables y antenas que perjudiquen la apreciación de los bienes, salvo 
que no existan soluciones técnicas que resulten más compatibles con sus características.  

No se considera en este proyecto. 

c) La colocación de rótulos, señales o símbolos vinculados exclusivamente a actividades de 
mecenazgo podrá ser autorizada por la consejería competente en materia de patrimonio cultural, 
siempre que se salvaguarden su integridad, estética y valores culturales.  

No se considera en este proyecto. 

Estos apartados de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia han sido sistemáticamente 
olvidados e incumplidos en nuestras ciudades históricas y monumentos. La obligación de su 
cumplimiento aporta el respaldo legal suficiente para eliminar del entorno del BIC todo tipo de 
elementos e instalaciones ajenos al mismo, cuya incidencia menoscaba claramente el respeto al 
monumento.  Amparándose en este precepto legal, este proyecto propone la supresión de las actuales 
farolas existentes, cuya materialización podrá ser abordada en el proyecto de alumbrado integral de la 
Ciudad Vieja de A Coruña. De la misma forma, se estima adecuada la retirada de un cartel informativo 
situado en la entrada del jardín, concretamente a la izquierda pegado a la puerta ya que la información 
contenida será la expuesta en los carteles del camino principal. 
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7.2.3.- Condiciones específicas encaminadas a la rehabilitación del BIC. 

1.- El trazado propuesto seguirá las indicaciones emanadas de los planos históricos existentes 
en los archivos municipales. 

2.- La especie seleccionada para el seto, Buxus sempervirens,  ya existe en la actualidad en el 
mismo y es la más utilizada en setos formales de jardinería paciega gallega histórica (con la salvedad de 
posibles problemas fitopatológicos, en cuyo caso se utilizará Taxus baccata). 

3.- Las actuaciones en materia de vegetación respetarán el carácter de jardín romántico 
existente. Las especies que se retirarán será por motivos espaciales, de estado general o contexto. 

4.- Las plantaciones se plantean de forma arbitraria, imagen de la naturaleza, haciendo 
composiciones muy ricas en especies y huyendo de patrones antrópicos.  

5.- El tipo de pavimento a utilizar será igual al que existe en la actualidad, no alterando las 
cotas ni la textura del mismo.  

6.- Sobre la materialidad del BIC en su estado actual, formado por las partes históricas 
reconocibles más las intervenciones restauradoras sufridas en el tiempo, las actuaciones se orientan 
hacia la restauración preventiva mediante la limpieza y eliminación de vegetación que puede alterar su 
estructura y aspecto, con reparación y reposición de las alteraciones, así como su sellado y 
consolidación.  

7.- Se respetará la ubicación de las lanzas perimetrales de los cuarteles existentes y se 
restaurarán para colocarlas a cota y altura adecuada. 
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Código Bien catalogado Categoría recogida 
en el PEPRI 2015 

Protección Intervención propuesta Artículo 42 LPCG 
5/2016 

X.06 Jardín de San 
Carlos 

BIC individualizado Nivel de 
protección 
Monumental y 
grado de 
protección 
arqueológica 
integral (zona de 
protección A). 
 

Restauración del trazado histórico 
y mejora integral de las 
composiciones vegetales, 
pavimentación e interpretación 
cultural, histórica y botánica con 
base en el estudio histórico y 
justificación presentada. Cambio 
de setos de parterres y 
confinamiento de líneas de 
plantación. Mejora del pavimento 
con el mismo material que el 
actual. Restauración de las lanzas 
de cierre. 

Intervención permitida 
en sus apartados a) Las 
de investigación, 
valorización, 
mantenimiento, 
conservación, 
consolidación y 
restauración y b) 
Rehabilitación.  

 

 
 Murallas y 

puertas del 
Parrote  

BIC individualizado Nivel de 
protección 
Monumental y 
grado de 
protección 
arqueológica 
integral (zona de 
protección A). 

No se interviene sobre la muralla.  

L.02 Las lápidas del 
General Sir John 
Moore 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Estatuas, monolitos, 
cruceiros y otros. 

Integral No se interviene en este proyecto.  

L.03 Lápida inaugural 
del Jardín de San 
Carlos 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Estatuas, monolitos, 
cruceiros y otros. 

Integral No se interviene en este proyecto.  

L.03 Lápida 
conmemorativa 
de la Batalla de 
San Marcial. 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Estatuas, monolitos, 
cruceiros y otros. 

Integral No se interviene en este proyecto.  

L.03 Lápida 
conmemorativa 
al navío Serpent. 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Estatuas, monolitos, 
cruceiros y otros. 

Integral No se interviene en este proyecto.  

A.06 Elementos de 
mobiliario 
urbano del 
Jardín de San 
Carlos 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Amueblamiento 
urbano y elementos 
de urbanización. 

Integral Restauración según informe 
técnico de las lanzas de cierre de 
los parterres (anexo 12). 
Reproducción de algunas de ellas 
por su falta o deterioro integral.  

Intervención permitida 
en sus apartados a) Las 
de investigación, 
valorización, 
mantenimiento, 
conservación, 
consolidación y 
restauración y b) 
Rehabilitación.  

E.01 Monumento a 
Sir John Moore. 

Elemento de espacio 
público catalogado. 
Estatuas públicas. 

Integral No se interviene en este proyecto.  

X.05 Olmeda de san 
Carlos 

Jardinería y 
arbolado. 

Según Decreto 
67/2007 

Tratamiento con aminoácidos vía 
foliar y mejora edáfica del entorno 
más inmediato por medios 
manuales. Se justifica para la 
mejora fisiológica y edáfica de los 
ejemplares habida cuenta de la 
compactación existente y de su 
estado general. 

Intervención permitida 
en su apartado a) Las 
de investigación, 
valorización, 
mantenimiento, 
conservación, 
consolidación y 
restauración.  
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8.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

8.1.- Descripción general. 

Las obras a desarrollar son de una gran sencillez técnica. Se desarrollan para la recuperación 
histórica del trazado del jardín y para la mejora patrimonial, de la estética, de la funcionalidad y del 
espacio.  El proyecto incluye las siguientes actuaciones:  

a)! Actuaciones previas.  
b)! Supervisión arqueológica. 
c)! Albañilería.  
d)! Adecuación de instalaciones (saneamiento, riego y alumbrado). 
e)! Pavimentos. 
f)! Jardinería. 

a.! Plantación del seto. 
b.! Plantaciones de subparterres. 

g)! Restauración de elementos catalogados. 
h)! Equipamiento y mobiliario. 

 8.2.- Descripción en detalle.  
 

a)! Actuaciones previas. 
Retirada de la vegetación propuesta en mal estado, degradada o descontextualizada.  
Talas de ejemplares arbustivos propuestos (principalmente Cordyline australis y 
Pittosporum sp. que interfieren con las copas de los olmos o sistema de alumbrado). 
Trasplante de ejemplares a otras zonas del término municipal, destacando por su 
importancia los dos ejemplares de Phoenix canariensis.  
Retirada de seto perimetral y las lanzas catalogadas.  
Retirada de bancos, papeleras, carteles y elementos propuestos. 
Retirada de puertas de los parterres. 
Levantado de farola. 
 

b)! Supervisión arqueológica. 
Las obras estarán supervisadas por un arqueólogo que controlará la adecuada 
ejecución de las obras, especialmente las que afecten a elementos patrimoniales y 
emitirá los informes precisos. 
 

c)! Albañilería.  
Los trabajos de albañilería son los siguientes: 
Pintado de los muros interiores. 
Limpieza general.  
Limpieza manual de muros de piedra.   
 

d)! Adecuación de instalaciones. 
Se reordenarán los sumideros existentes y se pondrán a cota de proyecto en el entorno 
de la Tumba de Sir John Moore. 
Se instalarán 4 bocas de riego para garantizar un buen riego y limpieza del espacio. Se 
colocarán lo más cerca posible a la red de abastecimiento para minimizar daños a las 
raíces de los árboles, según plano adjunto. La tubería será de PE de baja densidad de 
10 atm y 50 mm de diámetro de uso alimentario. 
Dado el cambio de trazado de los parterres 6 y 7, es preciso reubicar dos puntos de 
luz e instalar uno nuevo para que cada parterre tenga dos puntos.   
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e)! Pavimentaciones. 

Demolición de pavimento de baldosa cerámica o terrazo. 
Excavación para apertura de ensanche de caja para caminos. Apertura manual de 
nuevos viales. Se llegará a una profundidad de 23 cm para alojar 15 cm de base de 
zahorra (en caso preciso por incidencias radiculares se podría reducir a 10-12 cm) y 8 
cm de arena sin lavar.  
Se retirarán 10 cm de los caminos existentes para posteriormente recebarlos con arena 
sin lavar que será compactada.  
 Cegado del vial que se elimina (situado entre los parterres 6 y 7) mediante retirada 
manual de áridos y relleno con tierra vegetal de alta calidad. 
Los caminos interiores deberán ser pavimentados antes de la ejecución del seto 
perimetral. 
Sustitución o restauración de borduras de parterres de ladrillo. Los limites de los 
subparterres nuevos serán de ladrillo cerámico como los actuales. El sistema de 
colocación será similar, hincándolos en el suelo.!
Instalación de borde decorativo de acero flexible de color marrón, formado por placas 
de acero electrosoldadas fijadas al terreno para contención del pavimento de arena, 
se prevé colocarla a ambos lados de todo el trazado del seto de cierre de los parterres. 
 

f)! Jardinería. 
 

i.! Operaciones generales. 

Aporte, extendido de tierra vegetal y mantillo, rastrillado para le mejora del medio 
edáfico. 

Análisis edafológicos para optimizar las dosis y tipos de abonado. 
Abonado químico de fondo. 
Recorte manual de arbustos para la mejora estética y fisiológica. 
Retirada de arbustos en mal estado. 
Plantación de arbustos y otras plantas. 
Plantación de árboles. 

Tala de arbustos. Se retirarán los arbustos y palmáceas (Cordyline australis)señalados 
en planos y presupuesto. Este proyecto no considera la tala de árboles. 

ii.! Trazado de seto perimetral y plantación. 
Suministro y plantación de arbustos para formación de seto de cierre de parterres, a 
base de ejemplares de la especie Buxus sempervirens de 100-125 cm de altura 
consolidada (no ápices) y anchura mínima 40 cm, preparados en formación de seto, 
perfectamente vestidos desde el suelo y con las características especificadas en el 
presupuesto. 
Las zanjas de plantación serán de 50 cm de profundidad, en principio no habrá 
problema de incidencia con raíces ya que se plantarán en el mismo sitio que el seto 
existente. En los nuevos trazados se abrirán a mano. Las zanjas se rellenarán con una 
mezcla de sustrato, arena y tierra vegetal, diseñada en función de las analíticas del 
suelo y de la especie a utilizar. El marco de plantación es de 2,5 plantas por metro 
lineal.  

iii.! Plantaciones de subparterres. 
Se definirán los nuevos subparterres y se enriquecerán con mezcla de tierra, sustrato 
y arena, a definir según analíticas de suelo.  
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Los ejemplares propuestos son de tamaño adecuado para no perder la esencia del 
jardín, no obstante, hay ejemplares de mayor tamaño que serán los primeros en 
plantarse. Los hoyos de plantación serán como mínimo los definidos en las NTJ 
correspondientes. Se rellenarán con tierra y sustrato de gran calidad. Todos los 
subparterres serán recebados con mantillo y cavados y rastrillados manualmente.   Las 
especies y ejemplares en cada subparterre aparecen convenientemente definidos en el 
plano y presupuesto desglosado. 

iv.! Ejemplares protegidos por el Decreto 67/2007 de la Xunta de Galicia. 
Los trabajos que se desarrollen en el entorno inmediato de los ejemplares arbóreos y 
arbustivos de mayor tamaño, especialmente los catalogados, deben realizarse 
prioritariamente por medios manuales salvo que la Dirección de obra decida hacerlo 
de forma mecánica en algunas zonas determinadas donde no exista peligro de lesiones 
al sistema radicular del arbolado.  
El entorno inmediato de los ejemplares arbóreos de Ulmus x hollandica será retirado 
manualmente o con sistemas de aire a presión, según indicaciones de superficie y 
extensión de la Dirección de obra. El objetivo es disminuir la compactación y la 
mejora integral del medio más cercano. Tras ello se aplicará una mezcla de sustrato y 
arena con mezcla a determinar en función de analíticas de suelo en coherencia con la 
especie en cuestión. 

g)! A los ejemplares protegidos de la especie Ulmus x hollandica, al amparo del Decreto 
67/2077, se les aplicará un abono foliar a base de aminoácidos con atomizador.! 
Se restaurarán las lanzas catalogadas proyectadas por Juan de Ciórraga que definen el 
cierre perimetral, según las indicaciones expuestas en el informe de restauración 
adjunto en el Anejo Nº 12.  
 

h)! Equipamiento y mobiliario. 
Se instalarán los bancos individuales que serán fijados al suelo. De la misma forma, se 
instalarán los carteles en la entrada del jardín y las placas botánicas. 
Instalación de escultura de D. Francisco de Mazarredo. 

9.- SERVICIOS AFECTADOS.   

Al tratarse de una actuación integral en el Jardín de San Carlos, se prevé el cierre del espacio 
durante la duración de las obras. Los servicios afectados serán los propios del espacio interior.  
 

10.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

Las obras se ejecutarán cumpliendo el pliego que forma parte de este proyecto, y de forma 
complementaria, el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de obras del 
Excmo. Ayuntamiento de La Coruña“ (PPTG 05), redactado por el departamento de Proyectos y 
Obras del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de La Coruña o la versión de éste que se 
encuentre en vigor en el momento de la licitación. 

Como Prescripción Técnica Particular, se especifica que los costes derivados de la afección de 
servicios y otros elementos al ritmo o desarrollo de los trabajos serán de cuenta del contratista 
considerándose que éste ha de tenerlos en cuenta en su planificación de la obra. 
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11.- CUMPLIMIENTO DEL CTE.  

La tipología y la sencillez técnica de las obras comprendidas en el presente proyecto no hacen 
necesario el cumplimiento del CTE en base a su artículo 2, que reza lo siguiente:  

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las limitaciones que 
en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer 
de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

2. El CTE se aplicará a todas las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial 
o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten 
a la seguridad de las personas 

3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 
afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, 
compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

 

12.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Del Plan de Obras se deduce un plazo de ejecución para el total de las mismas de SEIS (6) 
MESES, contados a partir de la fecha del replanteo definitivo y repartidos en dos anualidades. En el 
anejo nº 15 se incluye un Plan de Obra con la duración en meses por anualidad de las actividades más 
significativas del Proyecto. 

Antes de proceder al acta de replanteo de las obras, la Contrata presentará un plan de obra 
que deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las mismas y por los Servicios Técnicos 
Municipales correspondientes. Debe coordinarse con las diferentes empresas suministradoras la 
intervención en los diferentes servicios.  

13.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

En todo lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da derecho a 
revisión, fórmulas de revisión a tener en cuenta, etc., el Contratista deberá atenerse al Capítulo II 
“Revisión de precios en los contratos de las Entidades del Sector Público” de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

Dado el plazo de ejecución (5 meses), no se prevé revisión de precios.  

14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según lo expuesto en los arts. 25, 26, 27 y 28 del R.D. 1098/01, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014,  para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 € (artículo 11 de RD 1098/01), será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Dado que las obras 
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proyectadas no superan este límite marcado, no es necesaria la clasificación del contratista a estos 
efectos.  

No obstante, dadas las unidades de obra principales, así como la anualidad media resultante del 
Plan de Trabajos del Proyecto, no es precisa una clasificación del contratista. No obstante, para 
garantizar una correcta ejecución de la obra y una calidad aceptable en un entorno tan singular como 
éste, un Bien de Interés Cultural, se proponen las siguientes clasificaciones: 

K Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. Categoría 1.  

K Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. Categoría 1. 

K Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. Categoría 1. 

La clasificación K7 se refiere expresamente a obras de restauración efectuadas en inmuebles 
oficialmente declarados como monumentos, así como sobre aquellos que tengan un manifiesto 
carácter monumental o histórico-artístico, cuyo objeto sea enmendar o interrumpir el deterioro que 
hayan sufrido, darles la firmeza necesaria para su permanencia, o restituirlos a su antiguo estado. 

15.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto está referido a una Obra Completa en los términos indicados en el 
artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

El proyecto cumple lo especificado en el artículo 13 y concretamente en su punto 3. En su 
punto 3 se indica que los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiéndola como la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra.  

16.- JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según el art. 4 del RD. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en obras de Construcción, el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en 
que se den alguno de los supuestos siguientes: 

A) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

B) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

C) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

D) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
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El presente PROYECTO incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud, dado que no se 
cumple ninguno de los supuestos anteriores. 

El ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte del proyecto de obra, 
tiene como objeto analizar y desarrollar todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo 
que presenta la ejecución de la obra. 

 

17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

Documento nº 1 MEMORIA 
Memoria descriptiva. 
Memoria justificativa.  

Memoria justificativa.  
Anejo 1.- Fotográfico. 
Anejo 2.- Situación actual. Botánico. 
Anejo 3.- Antecedentes históricos. 
Anejo 4.- Estudio Climático. 
Anejo 5.- Cálculos agronómicos. 
Anejo 6.- Cartografía y replanteo. 
Anejo 7.- Accesibilidad. 
Anejo 8.- Perspectiva ambiental, igualdad de género y proceso participativo. 
Anejo 9.- Diseño. 
Anejo 10.- Instalaciones. 
Anejo 11.- Pavimentos y límites peatonales. 
Anejo 12.- Elementos catalogados, equipamiento y Mobiliario urbano. Informe de 

restauración. 
Anejo 13.- Proyecto de escultura. 
Anejo 14.- Servicios afectados. 
Anejo 15.- Plan de Obra. 
Anejo 16.- Gestión de residuos. 
Anejo 17.- Seguridad y salud. 
Anejo 18.- Presupuesto para el conocimiento de la administración. 
Anejo 19.- Justificación de precios. 
 

Documento Nº 2. Planos.  

URBANIZACIÓN 

-U1 PLANOS GENERALES. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN. SITUACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN. 
-U2 PLANOS GENERALES. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 
 
ESTADO ACTUAL 
-EA1 ESTADO ACTUAL. PLANTA 
-EA2 ESTADO ACTUAL. SECCIONES 
-EA3 ESTADO ACTUAL. SANEAMIENTO 
-EA4 ESTADO ACTUAL. RED DE ABASTECIMIENTO 
-EA5 ESTADO ACTUAL. ALUMBRADO 
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DIAGNÓSTICO 
-D1 DIAGNÓSTICO DE PAVIMENTOS 
-D2 DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
-D3 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. BOTÁNICA ACTUAL. 
-D4 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. BOTÁNICA ACTUAL. 
-D5 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. BOTÁNICA ACTUAL. 
-D6 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. BOTÁNICA ACTUAL. 
-D7 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. BOTÁNICA ACTUAL. 
-D8 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
-D9 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
-D10DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
-D11 DIAGNÓSTICO BOTÁNICO. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN 
 
PROPUESTA 
-P1 DISEÑO GENERAL DE LA PROPUESTA. PLANTA Y DETALLES 
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18.- AUTORES DEL PROYECTO. 

 
El proyecto ha sido realizado por D. PEDRO CALAZA MARTÍNEZ, Doctor Ingeniero 

Agrónomo y Doctor Arquitecto del Paisaje, con DNI 32.664.103 D, colegiado COIAG-489 y 
domicilio social en Calle Campo de La Estrada Nº 2 Portal C, 3D. La Coruña. Tfno.: 981213460. 
calaza@iies.es. 

 
Han colaborado: 
 Doña CECILIA LÓPEZ PREGO. Arquitecto y paisajista. 
ANA GONZÁLEZ ABUIN. Filóloga para el estudio histórico. 
MARÍA JESÚS SALGADO DIZ. Grado en restauración y conservación. TAU restauración 

y conservación de bienes culturales S.L. 
JUAN MANUAL MONTERO VEIGA. Grado en restauración y conservación. TAU 

restauración y conservación de bienes culturales S.L.  
El estudio de restauración de los elementos catalogados ha sido desarrollado por TAU 

restauración y conservación de bienes culturales S.L. 

Este proyecto recoge el contenido especificado en el Artículo 43 de la LPCG 5/2016.  

 

19.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

A las mediciones realizadas se les aplican los precios de las unidades de obra habituales para 
este tipo de trabajos, obteniendo así el presupuesto de ejecución material de la obra con sus cuadros 
de precios. Se adoptan los criterios expresados en la orden de 12 de junio de 1986 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo para la estimación de los costes directos e indirectos.  

20.- PRESUPUESTO.  

En el documento denominado MEDICIONES Y PRESUPUESTO que se adjunta a la 
presente memoria, figura el cálculo de los precios descompuestos de las diversas unidades de obra que 
se han de emplear en la ejecución de este proyecto para la obtención del presupuesto de licitación. El 
contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna en los 
precios señalados, los cuales sirven de base a la adjudicación y únicos aplicables a los trabajos 
contratados.  

El Precio Base de Licitación (PBL) es el resultado de sumar al Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) los Gastos Generales de la promoción (GG =13,00% sobre el PEM) y el Beneficio 
Industrial (BI =6,00% sobre el PEM) y el IVA de todo lo anterior.  

Aplicando los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra se obtienen 
los siguientes presupuestos: 

!

" PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS (277.400,00.- €). 
!

" PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido). 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación sin IVA resultante de añadir los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial según el porcentaje establecido a la cantidad de TRESCIENTOS 
TREINTA MIL CIENTO SEIS EUROS (330.106,00.- €). 
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" PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA. 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación con IVA a la cantidad de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (399.428,26.- €). 

 
 

21.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

A los efectos de lo prevenido en el art.127.1 del vigente R.D. 1098/01, de 12 de octubre- 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- acerca del contenido 
del Presupuesto para Conocimiento de la Administración debe señalarse lo siguiente:  

No cabe añadir coste alguno al presupuesto base de licitación por los siguientes conceptos:  

-Dada la naturaleza de las obras no existen expropiaciones, ni son precisos restablecimientos 
de servicios -no existen derechos reales a indemnizar, ni servidumbres afectadas  

Debe reflejarse, sin embargo, el coste de los honorarios del proyecto, Dirección de obra y 
Coordinador de Seguridad y Salud en obra, tal y como se especifica en el anejo 18.  

 

A Coruña, agosto de 2019. 
 

El Dr. Ingeniero Agrónomo (G-489) y Dr. Arquitecto del Paisaje:  

 
 

 

 

 

Pedro Calaza Martínez 
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1.- Situación actual. Estudio botánico.  
 

Desde el punto de vista botánico, el jardín de San Carlos, catalogado como Bien de interés 

cultural (BIC), destaca por la presencia de la única olmeda protegida de Galicia, una agrupación de 
ejemplares centenarios de la especie Ulmus x hollandica, según el Decreto 67/2007, do 22 de marzo, 

polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, polo 

que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de árbores 

senlleiras).  

Recordemos que existe una enfermedad que erradicó casi completamente los olmos en 

Europa, la denominada grafiosis, causada por unas cepas de hongos, Ophiostoma ulmi y Ophiostoma 
novo-ulmi, transmitidos, aparte de la vía radicular, por un escolítido (Scolytus scolytus y Scolytus 
multistreatus). Esta enfermedad ha aparecido en la ciudad de A Coruña y en la actualidad hay un 
protocolo fitosanitario para su control aunque no hay un tratamiento adecuado. En el jardín de San 

Carlos existen ejemplares de nueva plantación, se trata de ejemplares del cultivar New Horizon, un 

híbrido resistente a esta enfermedad que se ha plantado hace años como sustitución de otros que 

habían muerto.  

Esta agrupación es uno de los valores más importantes de este espacio ajardinado, ya que su 

configuración morfológica proporciona un carácter singular al espacio. Es por ello, que este proyecto 

se haya enfocado para preservarlos y minimizar impactos sobre ellos, especialmente en lo concerniente 
al medio edáfico. Recordemos que la cota del cuello de los ejemplares no puede ser alterada ni las 

condiciones hídricas del suelo ya que si se instala riego automático o se aumenta la capacidad de agua 

en el suelo podríamos tener problemas de asfixia radicular como así ha pasado en otros espacios 

ajardinados históricos. Por tanto, los ejemplares son un condicionante muy especial en el trazado de 

este proyecto y son pilares del entramado de la propuesta. 

Aparte de los ejemplares de Ulmus existentes, en el jardín existe un elevado número de 

especies vegetales, más de 75, que configuran los diferentes cuarteles ofreciendo unas composiciones 

cromáticas, de textura y escalares interesantes. No obstante, muchas de las especies existentes no 
obedecen a ningún criterio en particular, de hecho, existen algunas que se han incorporado en los 

últimos años y que están totalmente descontextualizadas. 

Por ello, se ha realizado un estudio de la vegetación existente, cuyo resultado se expone en la 

tabla adjunta y en los planos de situación actual. Se pone de manifiesto la necesidad de sustituir algunas 

especies existentes por otras más adecuadas, mejorando no sólo las composiciones, sino también la 

coherencia a la hora del uso del material vegetal. De la misma forma, se ha realizado un análisis de la 

situación de los cuarteles (parterres), cuyo resumen se puede observar en la tabla siguiente: 
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Parterre (cuartel) Estado actual Singularidades Propuesta 
1 Aceptable Ejemplar de Diosma 

ericoides de gran 
tamaño 

Sustitución de ejemplares de especies 
inadecuadas y en mal estado. 

Cordyline australis en esquinas. 
Mejora estrato arbustivo especialmente 

en subparterre 5. 
2 Aceptable Presencia de un 

ejemplar de Quercus 
robur proveniente de 

semilla de un ejemplar 
de la casa de Sir John 

Moore. 

Sustitución de ejemplares de especies 
inadecuadas y en mal estado. 
Eliminación de ejemplares de 

Cordyline australis en esquinas. 
Sustitución de Buxus sempervirens en 

esquinas por mal estado. Mejora 
estrato arbustivo especialmente en 

subparterre 5.  
3 Aceptable  Sustitución de ejemplares de especies 

inadecuadas y en mal estado. 
Transplante de ejemplar de Ilex 

aquifolium y de la Camellia (parterre 
5). Eliminación de ejemplares de 
Cordyline australis en esquinas. 

Mejora integral de subparterre 5. 
4 Muy deteriorado  Sustitución de toda la vegetación. 
5 Muy deteriorado  Sustitución de toda la vegetación. 
6 Afectado 

parcialmente por 
modificación de 

parterres 

 Desaparecen subparterres 6 y 7 y se 
modifican el 3 y el 4. Sustitución o 

eliminación de vegetación en esquinas. 

7 Afectado 
parcialmente por 
modificación de 

parterres 

Presencia de Phoenix 
canariensis de gran 

tamaño. 

Desaparecen los subparterres 6, 7, 8, 9 
y 2. Se modifica el 1 y el 2. Sustitución 

o eliminación de vegetación en 
esquinas. 

 

Biodiversidad.  

Para el análisis de la biodiversidad se han clasificado botánicamente los ejemplares existentes, 

descartando los de tipo herbáceo y planta de pequeño tamaño, el catálogo florístico se adjunta en la 

tabla siguiente, que incluye especies, variedades y cultivares. 
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En los planos de diagnóstico se adjunta la relación pormenorizada de las especies existentes 

por parterres y subparterres. De la misma forma se aporta el listado de ejemplares por especies que es 

necesario retirar en cada subparterre. 

A Coruña, agosto de 2019 

El Dr. Ingeniero Agrónomo (G-489) y Dr. Arquitecto del Paisaje:  

 

 

 

 

Pedro Calaza Martínez 
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Antecedentes históricos. 
 

 

 

 

 

 

Jardín de San Carlos. Cenotafio de Sir John Moore.  

El jardín de San Carlos es uno de los espacios verdes con más encanto y singularidad de la 

ciudad. Su creación se debe a la iniciativa del gobernador civil D. Francisco Mazarredo en 1834 y el 

ayuntamiento de A Coruña lleva gestionándolo más de 150 años, como veremos más adelante. Se trata 

de un jardín que reúne una serie de características diferenciadoras que le otorgan valor y singularidad, 

entre las que destacamos las siguientes: 

a)! Jardín catalogado como un Bien de interés cultural (RI-53-0000011. Por 

decreto de 9 de noviembre de 1944 el conjunto de murallas que rodean parcialmente la ciudad 

Vieja de A Coruña fue declarado Monumento Nacional como conjunto Histórico Artístico). 
La ficha del catálogo de Monumentos españoles declarados Histórico-Artísticos (1844-1939), 

págs. 272-273, publicado por la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1984, dice al 

respecto de esta Declaración: 

“Conjunto formado por las puertas del Parrote, de Clavo y de San Miguel, murallas 
y Jardín de San Carlos” 

b)! Jardín que incluye la única olmeda protegida de Galicia (Decreto 67/2007, do 

22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y Decreto 10/2015, 

do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se 
regula o Catálogo galego de árbores senlleiras). Recordemos que hubo una enfermedad que 

erradicó casi completamente los olmos en Europa, la denominada grafiosis, causada por unas 
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cepas de hongos, Ophiostoma ulmi y Ophiostoma novo-ulmi, transmitidos, aparte de la vía 

radicular, por un escolítido (Scolytus scolytus y Scolytus multistreatus).  
c)! Jardín con un gran valor histórico y patrimonial que tiene en su interior la 

Tumba de Sir John Moore1, general inglés que ayudó a la ciudad en su lucha contra los 

franceses.  
 

Reseña histórica. 

El sitio donde se ubica el jardín siempre ha representado un punto estratégico para la defensa 

de la ciudad. Con relación a los primeros datos del lugar como sistema defensivo, podemos citar a 

Vicenti (1890): “La tradición nos dice que ya en los siglos IX, X, XI, sirvió aquel sitio, con el Castillo 
de Faro, de amparo para los naturales, y de resguardo para las tropas contra los piratas normandos 
que con sus robos y atropellos asolaban este litoral”2.  

El jardín fue levantado sobre las ruinas de la Fortaleza vieja o Fuerte de San Carlos, cuya 

construcción probablemente fue acometida a comienzos del siglo XIII para dotar a la población de un 

sistema de defensa adecuado, una de las medidas habituales a la hora de proyectar una ciudad. 

La cerca de la muralla estaba construida por un muro alto de mampostería de ancho variable 

con torreones semicirculares y alguno cuadrado. Según opinión de Soraluce Blond (20133), el nuevo 

recinto, ampliación de las murallas, se atribuye al Monarca Enrique III, durante la segunda mitad del 

siglo XV y coincide con la construcción de la CECA en un solar del primer espacio amurallado, en el 

que parece haber estado el primer alcázar. La situación justificaría, por tanto, la construcción en esa 
época de un nuevo castillo de la plaza sobre un montículo portuario, el actual jardín de San Carlos.  

                                         
1 John Moore (Glasgow, Escocia, 13 de noviembre de 1761 – La Coruña, España, 16 de enero de 1809) fue un general 
británico que murió en la batalla de Elviña el 16 de enero de 1809 herido por una bala de cañón. La batalla de Elviña, en las 
afueras de A Coruña, fue una de las más importantes de las libradas en Galicia durante la Guerra de la Independencia. 
Fue enviado a España en 1808 siéndole encomendado el mando de la fuerza expedicionaria británica. En enero de 1809, 
ante el avance de las tropas napoleónicas, los ingleses a las órdenes de dicho general se retiraban cruzando toda Galicia para 
conseguir embarcar en A Coruña. El 11 de enero de 1809 los británicos entraron en la ciudad procedentes de Betanzos por 
el puente de O Burgo, volándolo a su paso para contener el avance francés. Varias jornadas necesitaron las fuerzas de Soult 
para cruzar el rio Mero y alcanzar a los británicos. Los de Moore entre tanto recibían a los navíos que habrían de llevarles a 
su patria y conseguían embarcar enfermos, artillería, y caballos, al tiempo que reorganizaban y aprovisionaban su ejército. 
Con los ingleses libres de cargas y notablemente recuperados de la dura persecución, los primeros tambores de la anunciada 
batalla sonaron el 15 de enero cuando el mariscal Soult tomó las alturas de Palavea y Peñasquedo que dominaban las 
posiciones enemigas situadas en Elviña. Ante la inacción de los galos, Moore ordenó la retirada, lo que despertó el recelo de 
los franceses catalizando la ofensiva el 16 de enero. Ese día, los napoleónicos asaltaron la aldea de Elviña y se desató el 
infierno. Los batallones de Moore defendieron la posición sometiendo a fuego mortal las líneas francesas, que poco a poco 
tuvieron que retroceder. En medio de la intensa lucha, una bala de cañón alcanzó al general escocés que fallecía horas después 
en una casa de los Cantones. Pasado el furor de la contienda, en las noches del 17 y 18 de enero los ingleses consiguieron 
embarcar rumbo a su país ayudados por los coruñeses. La última división británica, la de Beresford impidió que los franceses 
cañonearan los barcos. El general Alcedo quedó al mando de la ciudad defendiéndola hasta que la flota salió de la bahía, 
rindiéndose después a los franceses. Fue la batalla de A Coruña un episodio bélico sin vencedores ni vencidos. Por un lado, 
los ingleses consiguieron llegar a la ciudad y retirarse por mar y por otro los franceses consiguieron el domino del territorio. 
2 Vicenti, J.P. 1890. El Sepulcro de Moore. 
3 Soraluce Blond, José Ramón. 2013. Estudio de identificación, definición histórica y acotación material de las murallas de la 
ciudad vieja de A Coruña: criterios de actuación. 
!
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En las figuras siguientes se puede apreciar la modificación de las murallas de la ciudad entre 

los siglos XIII y XV, especialmente en lo que afecta a este jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Murallas de la ciudad vieja de A Coruña en los siglos XIII (izda) XIV y XV (dcha). Soraluce Blond4.  

La fortaleza de San Carlos se ubicaba en la parte exterior del recinto urbano, lógicamente en 
un lugar estratégico para dominar gran parte de la bahía coruñesa y poder visualizar cualquier nave 

que intentase llegar al puerto de la ciudad. Esta fortaleza permaneció en esa situación hasta finales del 

siglo XVI, cuando después del ataque del pirata inglés Drake, se decide la ampliación del recinto 

urbano y se incluye la fortaleza en su perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Murallas de la ciudad vieja de A Coruña en el siglo XVI. Soraluce Blond5.  

                                         
4 Soraluce Blond, José Ramón. 2013. Estudio de identificación, definición histórica y acotación material de las murallas de la 
ciudad vieja de A Coruña: criterios de actuación. 
5 Ibidem.!
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El 3 de Abril de 1658, se produjo una explosión en el polvorín de la fortaleza de San Carlos 

originado por un descuido en la ejecución de unas obras. Esta explosión provocó más de 200 muertos 

y diferentes daños materiales como la destrucción de casas, dos lienzos de la muralla, una parte del 

convento de San Francisco y el Hospital del Buen Suceso. Ello supuso el fin de la fortaleza ya que 

nunca sería reconstruida de nuevo. 

 
Plano de los jardines de Capitanía y de San Carlos a principios del siglo XIX. José María Noya (Instituto 

de Historia y Cultura militar). 

Un hecho definitivo, tras la evacuación de las tropas 

francesas de esta parte de Galicia, fue la decisión del 

Marqués de la Romana de trasladar la tumba del general 

inglés Sir John Moore a este punto; “Era pues un yermo 
pedregoso y descuidado, cuando se trasladaron á su centro 
las cenizas de Moore, levantándose un sepulcro…”6.  

“A las 7 de la tarde del desgraciado 16 de Enero de 
1809, entró el general Moore herido de una bala de cañón, 
conduciéndole desde Elviña á la capital en una camilla, 
algunos granaderos y acompañado de sus ayudantes, llega al 
alojamiento (Cantón de Porlier, núm, 13 moderno y 16 
antiguo) que el Excmo. Ayuntamiento le había señalado 
dentro de la Coruña. 

Sir John Moore. Thomas Lawrence – National Portrait Gallery: 

NPG 1128 

                                         
6 Vicenti, J.P. 1890. El Sepulcro de Moore. 
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Las diez de la noche de este fatal día, fue el momento designado por el Omnipresente, para 
que el héroe inglés diese su último suspiro a la edad de 49 años, siendo sentido por su ejército y el 
pueblo coruñés…”7. 

“No tuvo suntuosas exequias, ni se le dio magnífica sepultura. Las aguas que bañan nuestros 
muros por el frente del Castillo de San Antón, velaron su eterno sueño, …, más, fue su sudario su capa 
de soldado y la bandera de su patria…ordenaron los Gobiernos inglés y español se exhumase y colocase 
en un sepulcro…se escogió para su colocación del monumento fúnebre, el emplazamiento de lo que 
se llamó primero Fortaleza Vieja y después Baluarte de San Carlos…”8                                                                           

En sesión municipal de fecha 4 de agosto de 1824, se trató un oficio del cónsul de Inglaterra 

solicitando la publicación de un bando para que nadie violase la urna donde, según indica, se 

encuentran las cenizas de Sir John Moore. La ciudad se aviene a ello.  

Lo que no está claro es si realmente sigue enterrado allí este general pues parece que en los 
años 60 se abrió la tumba y estaba vacía, aunque podría estar enterrado bajo ella. Lo que si parece 

cierto es que hay otras dos tumbas en ese espacio, la de Ana Barlet, esposa del cónsul británico y la de 

su hijo, que fallecieron en el parto.  

En el año 18349, el Brigadier D. Francisco Mazarredo, Gobernador de la plaza, con el fin de 

honrar la memoria del General John Moore y para proporcionar una zona de esparcimiento a los 

coruñeses, planeó convertir el baluarte de San Carlos en jardín y decidió abrir una suscripción pública 

para crearlo. Es por ello que en una primera época dependía su mantenimiento del gobierno militar, 

como así ha pasado en otros espacios verdes históricos como los Cantones de Ferrol. La idea de la 
suscripción popular fue muy bien acogida y enseguida se imprimieron las boletas para ello.  

“La forma del jardín, que tomó su nombre del baluarte á que sucedió, es circular: su círculo 
máximo sirve de paseo, ofreciendo una banqueta corrida, y sus calles radiales van á otro concéntrico, 
en que se halla el monumento, rodeado por una cerca de hierro de 10 m. De largo por 8,50 de ancho, 
entre la cual y la de piedra crecen cipreses, arrayanes y otros arbustos”10.  

En el año de su creación, concretamente el 19 de diciembre de 1834, se firma un acuerdo 

sobre la plantación de 120 árboles en el Baluarte de San Carlos y otros en el campo inmediato. Aunque 

parece que expresamente no alude al jardín, sino a la actual Rosaleda e inmediaciones. 

El 3 de Mayo de 1839, aparece un oficio de sumo interés en el que Francisco Mazarredo, 

solicitaba que se compusiesen las "avenidas" del jardín de San Carlos por ser el único paseo de la 
ciudad, aunque el Ayuntamiento acuerda no haber lugar a lo anterior dos días después.  

                                         
7 El Correo Gallego: diario político de la mañana: Año XII Número 2445- 1889 enero 13 (Artículo El Sepulcro de Moore). 
8 Vicenti, J.P. 1890. El Sepulcro de Moore. 
9 Hay cierta confusión con la fecha exacta ya que por ejemplo según el libro Historia de La Coruña, Capítulo VI, página 282, 
A Coruña en el Siglo XIX, de Ana Colino Gallego y Emilio Grandío Seoane esto ocurrió en1839). 
10 Vicenti, J.P. 1890. El Sepulcro de Moore.!
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Es curioso también saber que ya a principios del siglo XIX había un encargado de estos 

jardines, según consta en un expediente de 1840. Se trata de una solicitud del encargado del jardín del 

campo llamado de San Carlos, D. Agustín González Garrido, quien en fecha 23-10-1840 pide piedras 

de las murallas para hermosear el jardín. La solicitud se remite a la Comisión del Derribo de las 

Murallas. Este asunto aparece de nuevo en expedientes posteriores.  

“Cuatro años después de formar este paseo, o sea en 1843, se edificó su hermosa cortina para 
resguardar las plantas de los vientos, y por la parte del S. Se han hecho ocho ventanas, desde cuyos 
balcones se recrean los sentidos viendo la alegre vista del puerto, las pintorescas cercanías de la 
población y las espaciosas playas como la de la Palloza, San Diego, el Pasage, Perillo, Mera y Santa 
Cruz”11.  

Se comentaba que al igual que en otras ciudades como Los Cantones de Ferrol, la dirección 

y conservación de este espacio verde pasó en diferentes ocasiones de manos del ayuntamiento a 
Defensa y viceversa, un ejemplo claro lo encontramos en el acta de fecha 12 de junio de 1854, en el 

que se puede leer que el Gobierno Militar encomienda al Ayuntamiento la dirección, conservación y 

mejora del jardín de San Carlos. Dos años más tarde, el 7 de julio 1856, el capitán general pide que se 

le devuelva el jardín de San Carlos, por inventario. El Ayuntamiento lo devuelve, aunque poco más de 

un mes después, el 11 de Agosto, el Ayuntamiento se hace de nuevo cargo del jardín de San Carlos. 

Por fin, parece que el 21 de ese mes, el capitán general informa al Ayuntamiento que entrega el jardín 

bajo las mismas condiciones. En la actualidad es propiedad del Ministerio de defensa y la gestión es 

municipal. 

Una consecuencia de haber sido titular el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, se tradujo 

en ciertos episodios de disputa de algunos elementos del jardín, por ejemplo, el 19-9-1860, el capitán 

general pide al Ayuntamiento que le entregue las cuatro "carronadas12" de bronce que hay en el sepulcro 

de Moore y los de la ciudad solicitan que sigan allí. 

Concretamente, según consta en el libro de actas, el 20 de Agosto de 1860 se vio oficio relativo 

al cambio de las cuatro carronadas del sepulcro de Sir John Moore. Dando conocimiento de que en 

virtud de real orden de 11 de dicho mes, de trasladarse a la fábrica de Sevilla para su fundición las 

cuatro carronadas de bronce que están en el sepulcro del General inglés, colocándose en su lugar 
cuatro piezas de hierro inútiles; se acordó manifestar a S. E., que este ayuntamiento, siente 

                                         

11 El Correo Gallego. 1889. El Correo Gallego: diario político de la mañana: Año XII Número 2445- 1889 enero 13 (Artículo 

El Sepulcro de Moore). 

12En el Siglo XVIII, aparece una nueva pieza artillera, las denominadas carronadas. Se trataba de una pieza con gran eficacia 
en su rapidez de disparo y poder de destrucción. Concretamente en 1774, el Teniente General ROBERT MELVILLEY, 
diseña unos cañones denominados "smasher" construidos para las fuerzas terrestres inglesas. Era una nueva pieza de artillería 
más corta que las tradicionales y de mayor calibre que fue construida, probada y rectificada hasta optimizarla por una empresa 
metalúrgica inglesa llamada Carron Iron Froundig and Shipping Company (fundada en 1759), esta empresa tenía su sede 
cerca de FALKIRK, en la ribera del Río Carron, condado de STIRLINGSHIRE (Escocia). De ahí proviene su nombre.  
En 1779, el general Gascoineen adapta la carronada a la Royal Navy que es donde tendrá su mayor aceptación y rendimiento. 
La carronada destacaba porque el propio retroceso de la pieza se efectuaba sobre su cureña.  
Antonio FAZ GOMEZ. Arqueología militar. ARTILLERIA NAVAL ESPAÑOLA A FINALES SIGLO XVIII: LAS 
CARRONADAS. http://www.pandillazarco.es/jbbb/CARRONADA.pdf.!
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amargamente llegue a realizarse la extracción de las expresadas carronadas, que sirven de adorno desde 

muy antiguo a aquel monumento histórico para ala Coruña; y que por tanto deseara vivamente que no 

mediando graves inconvenientes que lo impidan, se conserven en el lugar que ocupan.  

A pesar de esta lamentación, las carronadas fueron cambiadas como así estipulaba el Capitán 

general, obedeciendo a la Real Orden.  

A partir de los años 60 del siglo XIX, el jardín se deteriora y es preciso acometer obras para 

su recuperación.  

El proyecto de construcción de un enrejado para el panteón del General Moore que presenta 

el Arquitecto municipal Juan de Ciórraga, fechado el 29 de Enero de ese año, se aprueba en 1864.    

 

Plano para el enrejado del cenotafio de Sir John Moore. 1864. Archivo municipal. 

Aprovechando también la singularidad de que en este espacio verde se encontraba la tumba 

de Sir John Moore, el ayuntamiento con fecha 2 de septiembre de 1865, acuerda pedir 2.000 libras al 

gobierno inglés para obras en San Carlos y cementerio inglés, aunque los mandatarios ingleses no 

acceden a la subvención. 

También es interesante señalar que existían pájaros en el jardín, este hecho se recoge en el 

acta de 24-1-1869, que refleja un acuerdo sobre la venta, con sus jaulas, de los canarios que hay en el 

invernáculo del jardín de San Carlos. 

Es precisamente en este mismo año, concretamente el 16 de agosto de 1865, cuando mediante 

edicto en cumplimiento de los acuerdos del Excmo. Ayto. Constitucional de esta Capital, se decide 
convertir el baluarte de San Carlos en jardín de recreo público, sostenido por cuenta del presupuesto 

municipal y conservarlo en el mejor estado de ornamentación y comodidad.  
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“En varias épocas se hicieron mejoras en este local, y más desde que su conservación y 
sostenimiento está á cargo del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad como lo indica el anuncio puesto 
frente á la puerta principal”13. 

Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX se van incorporando al jardín 

diversos elementos simbólicos para destacar las figuras de diferentes personalidades o para homenajear 

a ciertos eventos singulares de la historia. Es por ejemplo, en el año 1890 cuando el consulado de Su 
Majestad Británica de Galicia y Asturias, con sede en La Coruña solicita, por encargo del Comandante 

del vapor de guerra “LAPWING”, permiso para colocar en el jardín de San Carlos una placa en 

memoria de las víctimas del naufragio del “SERPENT”14 (el HMS Serpent pertenecía a la clase 

Archer, una serie de 8 cruceros torpederos de la Marina Real Británica, que naufragó en la noche del 

10 de Noviembre de 1890, en el bajo llamado Boi en las proximidades de Camariñas, falleciendo 172 

de los 175 tripulantes). El alcalde D. José Marchesi Dalmau, acordó acceder a lo solicitado el 1 de 

diciembre de 1890, comunicándoselo por escrito al día siguiente al cónsul de S.M.B. en esta capital.  

 

 

 

 

 

 

Placa conmemoriativa del SERPENT 14. 

El 19/12/1890 se autoriza, a petición del consulado de S.M.B., la colocación de una lápida 

con inscripción en inglés, en el monumento de Sir John Moore, conociendo previamente el contenido 

de la inscripción. Más de seis meses depués, el 16/06/1891, el consulado de S.M.B., envía al Excmo. 

Ayto. Copia de la inscripción y su traducción al español. 

El 10/08/1891 el entonces alcalde D. Antonio Pérez Dávila, autoriza la colocación de la lápida 
en el monumento a Sir John Moore, con la siguiente inscripción que traducida al castellano dice así: 

“A la memoria del General Sir John Moore herido en la batalla de Elviña mientras protegía el 
embarque de las tropas  inglesas. Enero 16th de 1809”.  

El mobiliario urbano también fue objeto de preocupación en la época y existen diferentes 

documentos relativos a ello, por ejemplo, en Julio de 1892 y a propuesta de la comisión de policía se 

                                         
13 El Correo Gallego. 1889. El Correo Gallego: diario político de la mañana: Año XII Número 2445- 1889 enero 13 (Artículo 
El Sepulcro de Moore). 
14 Legajo C-7458/12. Archivo municipal de A Coruña.  
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insta expediente de autorización para la colocación de 4 bancos de madera y 20 tiestos de barro para 

plantas del invernadero, por un importe total de 83,87 pesetas15. 

Otro ejemplo aparece cinco años más tarde, cuando en el día 11 de diciembre de 1897, la 

Comisión de Paseos y Jardines presenta solicitud para la colocación de cuatro bancos de madera, con 

pies de hierro, en el jardín de San Carlos, situándolos frente a los cuatro lados del Mausoleo del 
General inglés Moore, cuyo costo total no excederá de 64 pesetas16. En sesión del 15 de diciembre 

de 1897, el Ayuntamiento toma en consideración y declara urgente la proposición y autoriza a la 

comisión de Paseos para cuanto en ella solicita, firmado por el Alcalde Presidente D. Fermín Casares 

Teijeiro. 

En el archivo se conservan algunos planos y croquis del trazado del jardín, incluso alguno con 

el diseño de los parterres, como el que se adjunta en la imagen siguiente. El jardín estaba configurado 

con 8 parterres o cuarteles con trazado interior similar con 5 subparterres tal y como se puede apreciar.  

 

Croquis del Jardins de San Carlos.  

El jardín de San Carlos en el siglo XX. 

En el siglo XX se seguirá con diferentes obras de mejora, restauración y dotación de elementos 

en el jardín de San Carlos.  

De la misma forma, otros elementos ornamentales eran objetos de expedientes. Así con fecha 

28/06/1910, la Comisión de Paseos y Jardines solicita al Ayuntamiento la reposición de los dos jarrones 

de los pedestales existentes a la entrada del jardín por la calle de la Maestranza, siendo autorizado por 
el Excmo. Ayto. en la sesión del 13/07/1910, por unanimidad17.  

                                         
15 Legajo C-7451/25. Archivo municipal de A Coruña.  
16 Legajo C-7458/36. Archivo municipal de A Coruña.!!
17 Legajo C-7459/11. Archivo municipal de A Coruña.  
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La necesidad de un sistema de riego también era una preocupación de la época, en este 

sentido, el 2 de enero de 1908 se hace solicitud de compra e instalación de 2 bocas de riego para el 

jardín de San Carlos, proposición que se aprueba el día 9 del mismo mes y posteriormente se solicita 

a la S.A. “Aguas de La Coruña”, el presupuesto del coste total (3/02/1908). El 3 de Febrero de 1908 

aparece encargo al Arquitecto municipal de los planos de colocación de las bocas.  

En un plano de 1908, firmado también por Pedro Mariño. parecen las dos bocas de riego del 

jardín de San Carlos. En el mismo plano se identifican 36 ejemplares arbóreos en el perímetro y 16 

en la zona central. El jardín seguía con su configuración de 8 parterres alrededor de la tumba y dos de 

acompañamiento.  

 

Proyecto de instalación de bocas de riego en el Jardín de San Carlos. 1908. Archivo municipal. 

Más tarde, en 1915 se hace una propuesta18 para convertir el Jardín de San Carlos en museo 
y mausoleo de la Batalla de Elviña, dotándolo de libros en castellano e inglés y reuniendo armas y 

efectos que recordasen el episodio histórico de la batalla de Elviña, exhibiendo el plano de dicha batalla 

y esculpiendo en mármol o bronce el soneto que el insigne poeta Mr. Wolfe dedicó al General Sir 

John Moore. Para poder hacerlo viable económicamente se propone una cuota de entrada, así como 
la venta de libros, folletos y postales. 

A principios del siglo XX el jardín de San Carlos pasó a llamarse también Jardín Botánico, 

parece que incluso en el libro de actas municipal se recoge este cambio de nombre, aunque no tuvo 

buena acogida y se siguió llamando de la misma manera.  

                                         
18 Legajo C-7460/20. Archivo municipal de A Coruña.  
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El paso del tiempo hizo preciso desarrollar diferentes actuaciones de restauración, 

concretamente en 1927 se realizan diferentes obras, evidenciadas por expedientes como el de la 

restauración de la inscripción que figura en la histórica puerta de San Miguel y colocación, en el jardín 

de San Carlos, de lápidas con poesías de Rosalía de Castro y de Charles Wolfe19. En el archivo 

también aparece una carta de alcaldía al embajador de Inglaterra en Madrid, fechada el 26 de Julio de 
1927 remitiendo el acuerdo de la Corporación de la colocación de las lápidas con los versos de Rosalía 

y Wolfe. 

También resulta interesante el escrito de la alcaldía de fecha 22/07/1927 a la Comisión 

Provincial de Monumentos para informar del acuerdo de restauración de la puerta de San Miguel y 

de la colocación de las lápidas en San Carlos.  

Otro ejemplo interesante es la contestación de la Comisión Provincial de Monumentos 

Históricos y Artísticos a la Alcaldía, en la que indican que, una vez examinada la iniciativa, acordaban 
informar lo siguiente: 

1.- No consideran aconsejable la restauración de la inscripción y escudos de la puerta de San 
Miguel, porque con ello destruiría su carácter, estimando, en todo caso, oportuno la reproducción de 
la inscripción en una lápida que se colocase en el citado lugar, conforme al original que se acompaña. 

2.- Se encuentra acertada la fijación de una lápida conmemorativa de las personas reales que 

entraron o salieron de la ciudad por la mencionada puerta y entiende que dicha lápida colocada en la 

parte que mira a tierra podía redactarse en los términos que figuran en el modelo que se adjunta 

incluyendo los nombres de los personajes cuyo paso por aquel lugar esté perfectamente comprobado. 

3.- Que juzga plausible la iniciativa de esa Alcaldía de colocar en el jardín de San Carlos placas 
reproduciendo las poesías dedicadas a Sir John Moore por los ilustres poetas arriba mentados. 

4.- Comunicar los acuerdos del Ayuntamiento y el de esta Comisión a las Reales Academias 

de Historia y Bellas Artes de San Fernando a 30/07/1927.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
19 Legajo C-7461/27. Archivo municipal de A Coruña.  
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 (Izda.) Contestación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos a la Alcaldía, 

respecto a intervenciones de restauración. Archivo municipal. (Dcha.) Texto de la lápida conmemorativa de las 

personas reales que entraron o salieron por la ciudad por la puerta de San Miguel. Archivo municipal. 

El 24/11/1938 se insta al Arquitecto Municipal, Sr. Rey Pedreira, a enviar a la Corporación, 

plano y presupuesto para la construcción de un mirador de cantería, advirtiéndole que el montante 

total no podrá rebasar la cantidad de 6.000 ptas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de la lápida de Sir John Moore con los versos de Rosalía y Wolfe. Archivo municipal.  

El Arquitecto Municipal remite, con fecha 23/12/1938, la memoria explicativa y el plano. En 

la memoria del proyecto, se describe lo siguiente: El mirador proyectado, tendrá acceso por las 
ventanas rasgadas que existen en el muro de cierre del antiguo baluarte cuyo frontal y paramentos 
laterales interiores se hallan recubiertos con lápidas de mármol a cuyo efecto se desmontarán los 
antepechos del balcón de hierro que actualmente tienen y se conservará el parteluz o mocheta central 
que los separa. Se fabricará con piedra de cantería del Monte de San Pedro aprovechando la 
proveniente del levantado de calles, en las partes que se pueda y el resto procedente de la cantera. Se 
labrará a pico fino en las juntas y paramentos que lo precisen y los frentes y costados se apiconarán 
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toscamente con el fin de darle el carácter apropiado al resto de los muros existentes. Su piso y cubierta 
será de placa de hormigón y la carpintería será de pino tea con marcos de castaño y en ella se emplearán 
diez hojas de ventana que existen en los almacenes del municipio, adaptándolas convenientemente 
construyéndoles travesetas con objeto de subdividirlas en pequeños vanos que completaran con vidrios 
transparente. Las aguas de su cubierta se canalizarán a 2 gárgolas laterales y verterán sobre la cuneta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto del Arquitecto Rey Pedreira para la construcción de un mirador de cantería en el Jardín de 

San Carlos. 1938. Archivo municipal. 
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A mediados del siglo XX se produce un 

cambio importante en la configuración del 

jardín. Con motivo de la finalización de las obras 

de construcción del magno edificio destinado a 

Archivo Regional de Galicia y de la biblioteca 
pública de La Coruña, se plantea una 

modificación del trazado. El 1 de junio de 1956, 

el Tte. de Alcalde de Policía cree conveniente 

como prolongación de la calle San Carlos se abra 

un paso a través de uno de los macizos de dicho 

jardín en forma que permita el acceso directo 

desde dicha calle a la plazoleta central del 
mismo. En la siguiente se muestra el croquis 

realizado por parques y jardines, que fueron los 

que se encargaron de dicha modificación, en 

servicios ordinarios20.  

 

 

 

 

 

 

 

Croquis realizado por parques y jardines para la modificación del trazado de caminos en el Jardín de 

San Carlos. 1938. Archivo municipal. 

 

 

 

                                         

20 Legajo C-7462/79. Archivo municipal de A Coruña.  
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Antes de esta modificación, los cuarterones eran 8, similares en su interior, simétricos, 

armoniosos y con la euritmia típica de este estilo de jardines. En las figuras siguientes se muestran 

croquis de la transformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado de los cuarterones antes de 1955 (izda.) y después de la construcción del edificio del Archivo del Reino 

de Galicia (dcha.).  

Esta modificación del trazado desconfiguró el jardín rompiendo su equilibrio de pares y 

alterando la composición.  

 En cuanto a los elementos catalogados existentes en el jardín, hay que citar las lanzas que 
delimitan los parterres, proyecto de Juan de Ciórraga, que en la actualidad todavía existen, aunque 
precisan un tratamiento especializado. En cuanto a las puertas, las existentes son modernas, tal y como 
así se argumenta en el anejo de equipamiento y elementos catalogados, pero se ha localizado el diseño 
histórico, según aparece en el expediente de pintura de 1872 titulado: Sección de Fomento. Policía de 
comodidad y Ornato. Expediente sobre pintura de los enverjados del Jardín de San Carlos y 
renovación de algunos asientos de madera del mismo paseo. En este documento se muestran las 
puertas que existían en esa época, de madera. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del proyecto de Juan de 
Ciórraga de 1864 donde aparecen las lanzas. 
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Imagen de diseño de las puertas históricas. 1872. Expediente sobre pintura de los enverjados del Jardín 
de San Carlos y renovación de algunos asientos de madera del mismo paseo. En este documento se muestran 
las puertas que existían en esa época, de madera. 
 
 

En lo relacionado con la vegetación existente, se ha encontrado poca información, de los 
expedientes se extraen algunas especies que servirán de base para la propuesta. De hecho, en 1869 se 
citaba el mal estado de las plantas existentes y que se encontraba desnudo y se proponían algunas 
especies que serían compradas en Bélgica, entre las que destacan: Acacias bravas, camelias, alecrines, 
Peonías, Lirio monstro, fuchsias, crisantemos, pendientes de la reina, verónicas, verbenas, la reina de 
Venus, geranios, lazos variados, azucenas peregrinas, rosales variados, claveles, pensamientos, jacintos, 
cebollas, flor de temporada, etc.  

 
 

A Coruña, agosto de 2019 

El Dr. Ingeniero Agrónomo y Dr. Arquitecto del Paisaje:  

 

Pedro Calaza Martínez 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de actuación en la línea “Naturalización, humanización y habilitación con 

equipamiento de espacios urbanos clave desde el punto de vista social en los barrios de la 

ciudad”.  

 

Proyecto de Restauración del Jardín de San Carlos (BIC). 
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El presente anejo versa sobre las características climáticas de la zona objeto de estudio, 

ofreciendo datos, figuras y cálculos necesarios para el correcto dimensionamiento de infraestructuras, 

selección del material vegetal y tratamiento del suelo.  

 

1.- Introducción. 

Los datos con los que se trabaja son los facilitados por la estación termopluviométrica de A 

Coruña, situada a una altitud de 26 metros, sus coordenadas son: 

•! Latitud 43-22 

•! Longitud 4-43W 

Como resumen de las tablas que figuran en este anejo de este anejo se puede decir que nos 

encontramos en un clima moderado con temperaturas medias mensuales que no bajan de los 9.9ºC 

ni llegan a los 19ºC, mientras que en cuanto a las temperaturas absolutas no bajan de los 1,9ºC ni 

llegan apenas a los 28ºC. La precipitación anual es de 985 mm, encontrando su mínimo anual en el 

mes de Julio y su máximo en el mes de Diciembre. 

La duración media del período frío (Tª <7ºC) es de un mes, que corresponde a Febrero.  
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2.-Datos meteorológicos de temperatura y precipitación. 

En la siguiente Tabla se muestran los datos de temperatura y precipitación para cada mes del 

año. 

Tabla 1: Datos meteorológicos. 

 T  (ºC) tm (ºC) TM (ºC) Tm (ªC) TM (ºC) P (mm) 
E 9.9 7.1 12.8 1.9 17.3 127.2 
F 9.9 6.9 13.0 2.2 18.1 90.9 
M 11.3 8.0 14.6 3.8 20.5 94.2 
A 12.3 9.0 15.5 4.6 20.8 75.2 
My 14.0 10.7 17.3 6.6 23.4 66.0 
J 16.4 13.0 19.8 9.5 26.0 49.4 
Jl 18.2 14.7 21.7 11.8 27.9 28.0 
Ag 18.8 15.2 22.4 11.9 28.0 38.7 
S 17.8 14.2 21.4 10.4 26.6 71.5 
O 15.4 12.1 18.8 7.5 24.8 89.6 
N 12.3 9.4 15.3 4.3 20.1 124.3 
D 10.4 7.7 13.1 2.5 17.2 130.0 
Total 13.9 10.7 17.1 0.8 30.3 985 

     Fuente: Estación Meteorológica de La Coruña 

Donde: 

t= temperatura media mensual (ºC) 

tm= temperatura media de las mínimas (ºC) 

tM= temperatura media de las máximas (ªC) 

Tm= temperatura media de las mínimas absolutas. 

TM= temperatura media de las máximas absolutas. 

P= precipitación mensual (mm). 

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran las fluctuaciones de las Tª media, máxima y mínima, y las 

absolutas respectivamente.  
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Figura 2. Temperaturas medias de máximas y mínimas. 

Figura 3. Temperaturas absolutas máximas y mínimas. 
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3.-Otros parámetros 

3.1.-Presión 

Aunque la distribución de la presión varía. Especialmente entre el verano y el invierno, la 

variación de los valores mensuales es lenta. Los valores límite son un máximo de 1020 hPa entre 

Diciembre y Febrero y un mínimo de 1016 hPa entre Marzo y Mayo. 

En buen tiempo estabilizado, el barómetro tiene una variación diurna regular, alcanzando 
mayor altura a las 10 h y a las 22 h, que a las 04 h y a las 16 h; la amplitud de esta oscilación es 

solamente de 1,5 m/m, que es fácilmente anulada por mayores variaciones debidas al paso de 

depresiones de otros sistemas isobáricos. 

Una subida del barómetro representa generalmente un indicio de vientos de la parte del N, 

que son los más fríos. Por el contrario, una bajada, será preludio de vientos del S. 

El descenso que precede a la lluvia en esta costa, suele indicar vientos del S, cálidos y cargados 

del vapor de agua recogido al atravesar el océano. Por consiguiente, el descenso del barómetro indicará 

siempre dilatación en la atmósfera, producida por los vientos cálidos procedentes de regiones 
intertropicales; pero no podrá asegurarse si serán del segundo o tercer cuadrante y si vendrán 

acompañados de grandes o pequeños aguaceros. 

La subida del barómetro revela condiciones atmosféricas enteramente opuestas, porque son 

debidas a los vientos del N y NE, que son los más fríos, y en general, secos y claros sobre estas costas. 

La presión atmosférica no puede menos que influir, como es natural, sobre las elevaciones y 

depresiones del nivel del mar. A la subida del barómetro acompaña casi siempre una depresión del 

nivel de las aguas, y esto se ve en los puertos, en los que las pleamares no alcanzan su altura normal y 
se anticipan las horas en que deben verificarse. Siendo lo contrario cuando baja el barómetro, pues 

entonces sube el nivel de las aguas y la hora de la pleamar se retarda.  

Cuando el barómetro sube o baja lentamente durante dos o tres días consecutivos, sus 

indicaciones son más certeras; sus variaciones bruscas predicen viento o mal tiempo. 

3.2.-Humedad. 

La media de la humedad relativa en la mayoría de las estaciones, es entre 70 y 80%,. 

3.3.-Nevadas. 

Las nevadas son raras. En 10 años, el número de dias de nieve es de cuatro. 
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3.4.-Tormentas. 

El número de días con presencia de tormentas son aproximadamente 10 días por año y 

pueden presentarse en cualquier estación, aunque son más frecuentes en los meses calurosos. 

 

3.5.-Nubosidad. 

La nubosidad es en general abundante durante todo el año, alcanzándose un máximo en 

invierno y primavera y un mínimo en verano.  

 

4.- DIAGRAMA OMBROTÉRMICO. 

Un diagrama ombrotérmico es la representación de las relaciones entre la pluviosidad y la 

temperatura. Este diagrama sirve para determinar los períodos de sequía y su distribución a lo largo 

del año; según Gaussen se elaboran de la siguiente forma: 

Sobre un sistema de coordenadas cartesiano se llevan en abscisas los meses del año, en 

ordenadas, en la columna de la derecha, precipitaciones mensuales en mm., y en la izquierda, las tª 

medias en ºC a una escala doble que la de las precipitaciones según los datos de la estación 

meteorológica. 

Se considera un mes seco cuando las precipitaciones son iguales o inferiores al doble de la tª 

media mensual (P≤ 2tª), en el diagrama ombrotérmico, cuando la curva de precipitaciones va por 

debajo de la curva de tª media, aparece el período seco, observamos así, su duración y magnitud. 

Figura 4. Diagrama ombrotérmico. 
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 5.- CLIMOGRAMA. 

Es una forma gráfica de representar el clima de una zona. Para su confección se colocan en 

las abscisas las temperaturas medias mensuales y en las ordenadas las precipitaciones medias 

mensuales. Los vértices del polígono que salen de la gráfica son los puntos representativos de la 

temperatura y de la precipitación de cada mes. 

Si el polígono es compacto, indicará que nos encontramos en un clima muy uniforme, en caso 

contrario, si la figura es de forma alargada, indicará que el clima es variable a lo largo del año. 

La recta y=2x divide el gráfico en dos zonas, la superior comprende la región donde los puntos 

verifican P>2t y la inferior, donde P<2t, es decir, aquella que según Gaussen correspondería a meses 

secos. 

Figura 5. Climograma. 
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6.- Régimen de heladas. 

Para su análisis, se utiliza el método de Emberger. Se calcula en función de la media de las 

temperaturas mínimas. Se consideran con heladas aquellos días en que la media de las temperaturas 

mínimas es menor de 7º. En nuestro caso concreto, tal y como se puede apreciar en la gráfica, tan sólo 

se dan en el mes de Febrero. 

Figura 6. Régimen de heladas de Emberger 

 

7.- Evapotranspiración potencial. 

Thornthwhaite (1948) introdujo el término de “evapotranspiración potencial” para expresar 

“la cantidad de agua que perderá una superficie completamente cubierta de vegetación en crecimiento 

activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas”. 

Aunque en la práctica no se den estas condiciones para que tenga lugar la ETP, es un concepto útil 

para estudios sobre necesidades de agua en las plantas y balances de humedad en el suelo. 

Los valores de la ETP de La Coruña se muestran en la tabla adjunta: 

Tabla 2. Valores de ETP según el Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentación. 

 E F M A My J Jl Ag S O N D 
ETP 
(mm) 

27.8 28.2 41.9 51.5 69.8 88.4 103.1 100.3 80.5 60.4 37.6 28.1 

        Fuente: M.A.P.A. 
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8.- Balance hídrico del suelo. 

El balance hídrico del suelo es la suma algebraica de las entradas menos la suma algebraica de 

salidas del agua en el suelo. El aspecto positivo del balance (entradas) es el originado por las 

aportaciones de agua mediante las precipitaciones. El aspecto negativo (salidas) lo marca el consumo 

de agua en los suelos, representado por la ETP. 

Se tendrá en cuenta que todo el agua que llega al suelo no es aprovechada, ya que cuando la 

cantidad de agua sobrepasa los límites de retención del suelo, el agua sobrante llega a horizontes más 

profundos en forma de agua de percolación. en el cálculo del balance hídrico se considera la capacidad 

de retención del suelo como 100 mm. 

En muchas ocasiones, las aportaciones naturales de agua sumadas a las reservas que un suelo 

posee no son suficientes para compensar la ETP, produciéndose un consumo menor denominado 

evapotranspiración actual (ETA). El valor alcanzado por este factor es en dichas condiciones igual a la 

suma de las precipitaciones y la variación de reserva de un suelo. 

Los parámetros utilizados y hallados en el balance son: 

tª = temperatura media mensual, dada en ºC. 

P = precipitación media mensual expresada en mm. 

ETP = evapotranspiración potencial según Thornthwhaite, expresada en mm. 

PPA = Pérdida potencial acumulada en mm. En meses húmedos posee un valor de 0, y en 

meses secos es la suma consecutiva de los resultados de ETP-P. 

R= Reserva máxima disponible; siendo R0 la capacidad de retención del suelo, en meses secos 

viene dada por la expresión: 

   R = R0 . e (-PPA/R
0
) 

VR = Variación de la reserva. 

F = Falta de agua (ETP-ETA). 

E = Exceso de agua (P-ETP-VR). 

D = Drenaje, se considera la mitad del exceso del mes en estudio más la mitad del exceso del 

mes anterior. 
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Los resultados del balance hídrico se exponen en la Tabla 3. 

 

Figura 7. Balance hídrico. 
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9.- Clasificación climática de Papadakis. 

Papadakis clasifica el clima desde un punto de vista agroecológico, para ello se basa en los 

siguientes parámetros climáticos: 

•! Tª media de las mínimas absolutas anuales y mensuales. 

•! Estación libre de heladas. 

•! Tº media de las máximas y de las mínimas en meses determinados del año. 

•! Elementos de balance hídrico. 

Los límites de separación de los tipos climáticos se corresponden con los límites naturales de 

determinados cultivos, de ahí el interés práctico de la clasificación. 

Se procederá, para realizar la caracterización climática, a la determinación del régimen térmico 

(en función de los tipos de invierno y de verano, basados en el frío, estival y en el calor estival 

respectivamente) y del régimen de humedad basado en el balance hídrico. 

La caracterización por esta clasificación (M.A.P.A., 1988) es la siguiente: 

Tipo de verano: Triticum (T) 

Tipo de invierno: Citrus (Ci) 

Régimen térmico: Supermarítimo  

Régimen de humedad: Mediterráneo húmedo (ME) 

Grupo climático: Mediterráneo marítimo. 

 

A Coruña, agosto de 2019 

El Dr. Ingeniero Agrónomo y Dr. Arquitecto del Paisaje:  

 

 

 

 

Pedro Calaza Martínez 
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