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La naturaleza y territorio originarios modificados por las 
sucesivas capas de usos y economías humanas con su 
consiguiente urbanización que se han depositado en el 
tiempo, han conformado la definición de la identidad de 
Corcubión. Esta realidad continúa el proceso de supresión o 
corrección y de aportación o complementación.

Se plantea en el trabajo final de carrera TFG/TFM unas 
actuaciones sobre la interacción entre lo existente y lo 
nuevo, fijadas a una identidad reconocible, que aborden esta 
diversidad en el carácter de las intervenciones y tengan su 
continuidad en el marco de referencia del espacio público 
próximo al borde marítimo de Corcubión.

Los trabajos de investigación se desarrollarán en el ámbito 
que abarca desde la avenida da Constitución, plaza de 
Castelao, avenida da Mariña y peirao de Corcubión.



Se señalan tres localizaciones/parcelas donde estudiar y 
elegir las soluciones arquitectónicas concretas 
individuales que se detallarán, pero que han de colaborar 
creando sinergias que actúen de catalizadores para la 
mejora del espacio público urbano y su inmediato 
muelle/cantil. 

1_RUINA 
nº3 Avda. da Constitución

2_FUERA DE ORDENACIÓN
nº12 Plaza de Castelao

En una de las dos localizaciones (1 ó 2) habilitar un uso de 
hospedaje que se puede complementar en el solar del Cine.

3_SOLAR 
Solar del Cine
Ocuparlo recuperando su antiguo uso (cine/sala) pero 
liberando el espacio a nivel, disponiéndolo en continuidad 
con la plaza de Castelao.
Estudio de la altura del cuerpo que se eleva sobre el solar y 
de la propuesta de sus actividades como centro de encuentro 
y/o complementarias del programa de alojamiento.

ESPACIO PÚBLICO
Avda. da Mariña - Plaza Castelao - Avda. da Constitución - Muelle
Proponer una secuencia de ordenación que se despliegue en 
la plaza de Castelao y se extienda por el borde marítimo 
hasta el muelle reorganizándolo.
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