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PARQUES Y JARDINES

Parque de Oza, Castrillón
NAOS Arquitectura

El Parque de Oza, situado en el Barrio de
Castrillón (A Coruña) ha supuesto la creación
de una amplia zona verde, auténtico pulmón,
de 55.000 metros cuardrados que ha
devuelto a los vecinos una parte de su barrio
hasta ahora cerrada a su uso. El Parque,
además, ha conectado varios sectores del
Barrio que hasta ahora estaban separados. La
actuación ha generado la disposición de
caminos, recorridos, zonas de paseo y sendas
en el interior y perímetro del Parque, además

de actuaciones concretas como el área de la
Laguna Natural, un Parque Infantil
desarrollado en dos plataformas, Zona de
Gimnasia para la Tercera Edad y una Zona
Polideportiva para Multijuegos.
Se ha tenido en cuenta la consideración
histórica del emplazamiento, donde quedaban
restos de edificaciones del antiguo Barrio y
que han sido recuperados para uso y disfrute
de los vecinos. De esta manera, han sido

restaurados varias fuentes y estanques, un
lavadero del que no se tenía constancia, una
antigua pajarera y los restos de los muros de
mampostería existentes, además de un arco
que permanecía oculto entre la maleza. La
recuperación de todos estos elementos se
llevó a cabo respetando su estética primitiva,
así como utilizando las técnicas de
construcción de la época en la que están
datadas y que se usaron en su día para su
ejecución.
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Ficha técnica
Parque de Oza
Autores del Proyecto: Naos Arquitectura
Promotor: Ayuntamiento de La Coruña
Constructora: López Cao
Superficie total: 55.000 metros cuadrados
Recorridos: 2.350 metros lineales
Juegos infantiles: Galopín Parques
Juegos tercera edad: Galopín Parques
Jardinería y sistemas de riego: Malvecín
Pavimentos de caucho: Jardineria Arce
Pavimentación y pistas
multideporte: Constructora López Cao
Iluminación: Esqueiro S. L.
Mobiliario Urbano: Urban Square
Constructora: López Cao
Aseos Prefabricados: Proiek
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El punto de acceso, donde se encuentra la
plaza principal, se convierte en un punto
clave para las múltiples opciones y recorridos
que permite el Parque. El emplazamiento del
Parque en una ladera facilitó el diseño en
zigzag de 2.350 metros lineales de recorridos
variados, bien para el paseo o la práctica del
footing, respetando las pendientes mínimas
para facilitar la accesibilidad.
En la zona del Parque Infantil se ha buscado
la distribución por edad de los distintos
juegos. Así, se distribuyen dos bandas que
separan los juegos por edades: la banda
inferior se sitúan a los más pequeños,
mientras que en la banda superior se habilita

una zona para niños mayores. En cuanto a las
áreas de juegos infantiles, a cargo de la
empresa Galopín, cabe destacar la instalación
de un nuevo aparato, bautizado como
Prometeo, el mayor columpio del mundo, el
primero en Galicia, apto para todas las
edades y en el que pueden balancearse
desde una y hasta 50 personas al mismo
tiempo. Las dos zonas se separan por una
banda vegetal que en algún punto se rompe
para dar conexión a ambos espacios con
elementos de juego como toboganes que se
deslizan por un talud. De esta manera,
aunque separadas, las dos zonas permanecen
conectadas. La zona vegetal intermedia sirve
a su vez de apoyo a un banco corrido que es

el lugar de estar de madres y padres
permitiendo un control cercano al lugar de
juego. Los juegos infantiles se instalaron
sobre una superficie amortiguadora de
caucho in situ, que ofrece seguridad a los
niños.
En el encuentro entre esta zona infantil y el
camino que llega a él, se abrió ligeramente el
espacio para la instalación de un graderío de
madera que da vida a una zona habilitada para
pequeñas actuaciones. Así, con buen tiempo,
se realizan actuaciones de cuenta cuentos,
guiñol o teatro. Al otro lado de este camino se
realizó una Laguna que recoge el agua de
manantiales existentes en la parcela y que
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sirven como base para vegetación acuática
que a su vez se encarga de su oxigenación.
Se trata pues de una laguna natural sin
filtraciones ni aportes de agua externos.
La vegetación constituye no solamente
una capa estructuradora del Parque, sino
que supone un elemento determinante. La
presencia de árboles de gran porte
permitió la recuperación de importantes
masas vegetales que permanecían
descuidadas en la parcela y que el

proyecto respetó en todas sus fases. Junto
a ello, la actuación en relación a la
importancia de las masas vegetales se
potenció con la plantación de nuevas
especies que cubrieron zonas menos
densas, poniendo en valor el arbolado
autóctono. Además se sembró en toda el
área una nueva capa de césped sobre una
base de tierra vegetal.
Teniendo en cuenta que el Parque es
visitado a diario por los vecinos de más

de edad del barrio, se ha creado una
zona determinada para la Tercera Edad:
la zona saludable donde los mayores
hacen ejercicio en aparatos diseñados
específicamente para ellos. En las zonas
colindantes, se han instalado espacios
de descanso y paseo, además de mesas
con bancos para juegos de mayores. Al
continuar el recorrido, se puede
encontrar una Pista Polideportiva para
los jóvenes, con zonas divididas para
Multideportes. n

