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 BREVE DESCRIPCIÓN E DESTINATARIOS 
 
La construcción del espacio público ya no es un objetivo que pretende solamente el 
esparcimiento y el ocio de los ciudadanos. Es también un espacio de trabajo, de opinión y 
representativo de la complejidad de lo urbano. Su definición como espacio colectivo le da 
mayor intensidad y profundidad. Ya no es solamente un espacio continuo y de libre acceso. 
Sigue siendo entendido como una red, pero los fragmentos que lo rodean son cada vez más 
variados, aportándole matices que afectan a su contenido. Tanto a aquellos elementos y 
formas que lo construyen, como a todo aquel que se mueve por él. La accesibilidad, como 
cualidad de relación clave en la ciudad, se ha convertido en una necesidad que influye en su 
percepción, su capacidad para la sociabilidad y su valor de sostenibilidad. En un momento en 
el que alrededor del urbanismo, la geografía o la cartografía se reúnen numerosas disciplinas y 
agentes sociales interrogándose por su incapacidad para comprender las dinámicas del 
territorio actual, la V Jornada sobre Investigación Urbana desarrollada por el grupo de 
investigación Galicia Cidade e Territorio continuará con la labor de incentivar el interés por la 
investigación urbana como medio de entendimiento de las formas de vida contemporáneas. 
  
Se trata de un evento, a desarrollar el viernes 9 de junio en A Coruña que complementa, en 
otra dirección, al recorrido por el interior de la ciudad desarrollado en el 1º Descenso. En esta 
ocasión serán invitados tres investigadores que, a través de diferentes metodologías, se han 
acercado a la cuestión urbana desde la fascinación que les genera, lo que se refleja en un tipo 
de producciones intelectuales sin prejuicios, y que consiguen despertar un fuerte interés para 
cualquiera que se acerca a su trabajo. 
  
Los ponentes exponen sus planteamientos durante el recorrido, lo que nos permitirá entender 
los cómo y los porqués de los espacios contemporáneos producidos entre fragmentos de 
ciudad. Desde la primera periferia coruñesa, las infraestructuras productivas y de 
comunicación, a las partes más centrales y densas, dónde la calle se convierte en el espacio 
colectivo principal. 
  
El carácter de las ponencias no será por tanto el de profundizar en los temas concretos 
abordados por los ponentes en sus carreras profesionales e investigadoras, sino de un evento 
divulgativo que busque una apertura de la curiosidad hacia un campo, el estudio de los 
fenómenos urbanos, que entendemos tangente a muchas otras ramas de conocimiento, tanto 
académicas, como populares. 
  
Se trata por tanto de unas jornadas para divulgar la investigación urbana: sobre el qué 
sabemos y cómo lo sabemos, sobre cómo y para qué investigar lo urbano, y sobre cómo 
gestionar el ingente caudal de información disponible a día de hoy sobre todo lo que pasa en la 
ciudad. Desde esta perspectiva, hablamos por tanto de unas jornadas planteadas hacia una 
gran parte de la comunidad universitaria, principalmente de las ramas de la Arquitectura, el 
Urbanismo, la Geografía, la Sociología, la Antropología, el Periodismo, la Crítica o el Arte 
Contemporáneo. 
   



ESTRUCTURA E DESENVOLVEMENTO 
  
 La V Jornada sobre Investigación Urbana tendrá un formato análogo al desarrollado en 2014, 
2015 y 2016, ya que tanto los asistentes como los investigadores participantes en la 
organización quedaron muy satisfechos con su funcionamiento experimental, que consistió en 
la introducción de las ponencias como parte de un “descenso urbanístico desde la ETSAC”, 
una ruta comentada por la ciudad de A Coruña de un día de duración. 
  
En esta ocasión, la jornada, que trata sobre las los lugares de lo común que surgen entre los 
fragmentos de ciudad, por lo que el “4º Descenso Urbanístico desde la ETSAC” nos llevará de 
ruta, desde la periferia más inmediata de A Coruña, en la cota alta de A Zapateira, bajando 
hacia cotas más bajas con una estructura más densa, cruzando infraestructuras como la 3ª 
Ronda, núcleos de origen rural como San Cristovo das Viñas, barrios residenciales como O 
Birloque a, espacios de actividad terciaria y productiva como el polígono de A Grela, residencia 
entre rondas como Ventorrillo, llegando a Peruleiro, Ciudad Jardín y Riazor en la Plaza de 
Portugal.   
  
Las ponencias de los dos investigadores invitados se desarrollarán en dos puntos del recorrido: 
la primera en el Atrio de la iglesia de San Cristovo, y las otras dos y en la explanada exterior de 
equipamiento del Ágora. El debate abierto final, entre los ponentes invitados y los miembros del 
Grupo de Investigación Galicia Cidade e Territorio, se celebrará en Riazor. 
  
La asistencia al paseo comentado será gratuita aunque será necesaria la inscripción previa, ya 
que el número de plazas a mayores de los miembros del grupo organizador y los ponentes, 
estará limitado a 15 personas para hacer operativa la actividad. La asistencia a las charlas será 
sin embargo libre e igualmente gratuita.  
 
PONENTES: 
 
FEDERICO LÓPEZ SILVESTRE (1973) 
Profesor de Estética e Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Ha impartido clases en 
másteres de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Sevilla, la Universidad de las Islas Baleares y la 
HEPIA de Ginebra, y participado en congresos y seminarios en Europa, América y Oceanía. Co-dirige la colección 
«Paisaje y teoría» de la editorial Biblioteca Nueva (Madrid) y co-dirigió el «Máster de Arte, Museoloxía e Crítica 
Contemporáneas» de la USC (2007-2012) y la colección «Vita aesthetica» de la editorial Díaz & Pons (Madrid). Colabora 
con «El Estado Mental» y es autor de los libros: El paisaje virtual (2004), Os límites da paisaxe (2008), A emerxencia da 
paisaxe (2009), Micrologías (2012) y Los pájaros y el fantasma (2013). 
 
Título:  
Estrictamente bipolar. Sobre la concepción de la vida en la ciudad 
  
Resumen: En Los pájaros y el fantasma se apelaba a una especie de bipolaridad esencial que sería la 
propia de la cultura occidental, bipolaridad que nos obligaría cada dos por tres a elegir entre modelos de 
vida, de paisaje y de arte neuróticos, y modelos de vida, de paisaje y de arte psicóticos, entre modelos 
de arquitectura y urbanismo maníacos y modelos de arquitectura y urbanismo represivos. Siguiendo 
aquella estela, en esta conferencia se mostrará de qué modo algunos de los grandes debates 
urbanísticos y paisajísticos contemporáneos permanecen atrapados en esa lógica binaria, lógica que 
coarta muchas ideas espontáneas que surgen cuando uno recorre y asume la ciudad con menos 
prejuicios. 
  
DIEGO CALVELO ÁLVAREZ (1977) 
Título: De la teoría del valor de Marx al París de Haussmann 
+ 
MIGUEL NOGUEIRA SOUTO 
 (1992)  
 
Título de la charla: Gentrificación, una aproximación desde el trabajo de Neil Smith. 
 
Ambos estudiantes de la ETSAC que han realizado interesantes trabajos sobre la ciudad.  
 


