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INTRODUCCIÓN 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos e Urbanismo (Universidade da Coruña)  

Grupo de Investigación Galicia Cidade e Territorio 

Responsable: Juan José Creus Andrade 

 

2. DESCRIPCIÓN / DESTINATARIOS / ESTRUCTURA / DESENVOLVIMIENTO 

 

La V Jornada sobre Investigación Urbana organizada por el Grupo de Investigación Galicia 

Cidade e Territorio (GCeT) con el título “Lugares común en espazos fragmentados” se celebró 

el viernes 9 de Junio en A Coruña.   

 

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 compren-

der las dinámicas del territorio actual, la V Jornada sobre Investigación Urbana desarrollada 

por el grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio continua con la labor de incentivar el 

interés por la investigación urbana como medio de entendimiento de las formas de vida con-

temporáneas. 

 

La jornada tuvo un formato análogo al desarrollado en 2016, aunque en este caso, se volvió 

al formato de realización de la jornada totalmente al aire libre, tanto los comentarios “in situ” 

durante el descenso a pié, como las conferencias, que tuvieron lugar en espacios públicos 

abiertos escogidos como paradas del mismo. Tanto el numeroso grupo de asistentes como de 

investigadores participantes en la organización quedaron muy satisfechos con este funciona-

miento experimental en el que también se consigue hacer partícipes a los ciudadanos que, de 

forma espontánea, se suman a los comentarios y consultas durante el recorrido y las confe-

rencias. De esta manera, seguimos considerando estas jornadas como una de las actividades 

de nuestro Grupo más interesantes pues acerca el urbanismo a su propia realidad, consta-

tando su problemática durante el “descenso urbanístico desde la ETSAC”, como ruta a pié 

comentada por la ciudad de A Coruña de un día de duración, entre la Escuela de Arquitectura 

y, en esta ocasión, la zona de Riazor (se adjunta cartel con recorrido y paradas realizadas). 
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Este año, al igual que en el anterior, se ha invitado a tres investigadores, dos noveles, vincu-

lados en su trayectoria académica a la UDC, estudiosos del urbanismo en sus tendencias 

más actuales, y otro reconocido y experimentado en las relaciones entre ciudad, arte y paisa-

je, vinculado a la USC. El primero de ellos, Diego Calvelo Álvarez, ha hablado sobre teorías 

de valor en el campo de la urbanística, asentadas desde Marx y Haussmann, relacionando los 

procesos de producción de la ciudad con la actual situación económica y social. El segundo, 

Miguel Nogueira Souto, lo ha hecho sobre el problema de la Gentrificación en nuestras ciuda-

des, relacionándolo con la ponencia anterior y centrándolo en el trabajo de Neil Smith. Ambas 

ponencias se han desarrollado en la primera parada del descenso, a media mañana, en el 

Atrio da Igrexa de San Cristovo das Viñas. El último ponente, Federico López Silvestre, exper-

to en arte, ciudad y paisaje de la USC, ha hablado sobre la condición de la bipolaridad y el 

contraste entre los enfoques estructurales (funcionales) y artísticos (creativos) en la produc-

ción del espacio urbano. Su ponencia tuvo lugar en Praza Mariñeiros de la zona del Agra del 

Orzán y generó un debate muy interesante en el que participaron, además de los asistentes 

inscritos, residentes y público no inscrito. 

   

La experiencia nos ha permitido un acercamiento directo, sin prejuicios, al análisis de las 

transformaciones urbanas a través de diferentes metodologías, despertando el interés por el 

trabajo que el grupo de investigación realiza sobre los espacios contemporáneos producidos 

en la primera periferia coruñesa, principalmente a través de las grandes infraestructuras pro-

ductivas y de comunicación, abriendo nuevas posibilidades y caminos.   

 

Con este nuevo “descenso urbanístico” se constata la necesidad de este evento divulgativo 

que ha permitido, de nuevo, despertar la curiosidad hacia un campo, el estudio de los fenó-

menos urbanos, que entendemos tangente a muchas otras ramas de conocimiento, tanto 

académicas, como populares. Como ya hemos reiterado en otras ocasiones, con esta activi-

dad, cuyo respaldo agradecemos a la UDC, se divulga la investigación urbana: sobre el qué 

sabemos y cómo lo sabemos, sobre cómo y para qué investigar lo urbano, y sobre cómo ges-

tionar 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 que plantean su interés 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. 
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En esta ocasión, la jornada, ha tratado sobre lo que denominamos “lugares comunes en es-

pacios fragmentados”, es decir, zonas, recintos, partes de infraestructuras, descampados… 

que tienen o pueden tener un uso público pero que se encuentran desconectados de la trama 

ordenada de la ciudad. Esta aparente dificultad es, sin embargo, uno de sus principales valo-

res y así, el recorrido lo ha constatado, pues aparecen durante el descenso, como reductos 

de gran interés y posibilidades.  

 

El “4º Descenso Urbanístico desde la ETSAC” nos ha llevado, de nuevo, de ruta por la perife-

ria más inmediata de A Coruña, entre A Zapateira y Riazor, cruzando espacios anexos o so-

bre las infraestructuras, como le caso de los terrenos “protegidos” y abiertos sobre el oleoduc-

to; recorriendo los lugares interiores de polígonos industriales como la Grela, acercándonos a 

núcleos históricos con substrato rural como A Silva; o atravesando la densidad edificada de la 

residencia más densa como en O Birloque o Agra de Orzán. En todos ellos han ido apare-

ciendo esos lugares comunes que buscábamos, analizando su interés y posibilidad.  

 

Las ponencias de los investigadores invitados, como hemos comentado han tenido lugar en el 

Atrio da Igrexa de San Cristovo das Viñas y en Praza Mariñeiros del Agra del Orzán, teniendo 

lugar un debate final y puesta en común de conclusiones en la Praza de Portugal, ya en la 

zona de Riazor 

 

La asistencia al paseo comentado ha sido gratuita, con necesaria inscripción previa. Este año 

se ha superado con creces la asistencia del año pasado, con un total de 32 asistentes, de los 

cuales 6 forman parte del Grupo de Investigación.  

 

Debemos comentar, por tanto que estas jornadas siguen siendo para la organización del 

evento (CGeT) un éxito, tanto en términos de asistencia como de funcionamiento, por lo que 

continuamos valorando muy positivamente este formato: un solo día, muy intenso, comentan-

do in situ las cuestiones urbanas, en un ambiente de debate y discusión en movimiento. 
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3. PROGRAMA 

 

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2017: 
 
10:00-12:00 Paseo comentado desde la ETSAC hasta San Cristovo das Viñas 
12:00-12:45 Conferencia de Diego Calvelo Álvarez: 
                  “De la Teoría del Valor de Marx al París de Haussmann” 
                  Lugar: Atrio de la Igrexa de San Cristovo das Viñas  
12:45-13:30 Conferencia de Miguel Nogueira Souto: 

“Gentrificación: una aproximación desde el trabajo de Neil Smith” 
                  Lugar: Atrio de la Igrexa de San Cristovo das Viñas  
13:30-14:30 Paseo comentado desde San Cristovo hasta A Grela 
 
14:30-15:30 Descanso para comer en A Grela (terraza-espacio público) 
 
15:30-18:00 Paseo comentado desde A Grela a Agra do Orzán 
18:00-19:00 Conferencia de Federico López Silvestre: 

“Estrictamente bipolar. Sobre la concepción de la vida en la ciudad” 
                  Lugar: Praza Mariñeiros (Agra do Orzán) 
19:00-20:00 Final del descenso hasta Praza de Portugal (conclusiones) 
 
* Los miembros del grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio (GCeT) 
encargados de comentar la “ruta urbanística” son los siguientes: José Gonzá-
lez-Cebrián Tello (CAT-UN), Juan Creus Andrade (PC-DR), Jesús Conde García 
(PC-DR), Ricardo Beltrán Pedreira (INT-SU), Henrique Seoane Prado (ASOC-3) 
y Jorge Rodríguez Álvarez (AXU-DR). También ha colaborado Iago Carro Pati-
ño, hasta hace un año miembro del Grupo y participante y colaborador en las 
ediciones anteriores.  
 
** Toda la documentación se podrá consultar en: 
https://cidadeterritorio.wordpress.com/ 

https://cidadeterritorio.wordpress.com/
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4. CARTEL DE LA IV JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN URBANA 
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5. INVESTIGADORES INVITADOS Y RESUMEN DE LAS PONENCIAS 

 

BLOQUE 1: INJUSTICIAS ESPACIALES. Lectura del territorio desde la geografía  
crítica. 
 

Diego Calvelo Álvarez (1977) 

Miguel Nogueira Souto (1992) 

Ambos estudiantes de último curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

A Coruña. Han investigado y desarrollado interesantes trabajos sobre la ciudad y el 

urbanismo contemporáneo.  
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Charla 1 

DAVID HARVEY. DE LA TEORÍA DEL VALOR DE MARX AL PARÍS DE HAUSS-

MANN (resumen) por Diego Calvelo Álvarez 

Introducción a categorías fundamentales del análisis marxista de la sociedad capitalista 
como valor, plusvalor, explotación y capital; y su aplicación práctica –de la mano de 
David Harvey– a las transformaciones urbanas en el París de Haussmann como expe-
riencia histórica de la urbanización del capital. 
 

Charla 2 

NEIL SMITH. LA GENTRIFICACIÓN DESDE LA TEORÍA DIFERENCIAL DE RENTA 

(resumen) por Miguel Nogueira Souto 

A pesar de que en los últimos años se han multiplicado los esfuerzos por explicar a la 
mayoría social el proceso que desencadena la gentrificación con el objetivo de intentar 
abordarlo, en la mayoría de las ocasiones se simplifican tanto las explicaciones de los 
casos concretos que la gentrificación acaba pareciendo un fenómeno no sólo inevitable, 
sino positivo social, económica y medioambientalmente. 

Rara vez aparecen explicadas las causas estructurales del proceso, pasando por alto 
que la gentrificación ha dejado de ser un proceso organizado de manera local y se ha 
convertido en un proceso estrechamente vinculado a las políticas neoliberales, a los 
circuitos globales de capital, y al entendimiento del desarrollo inmobiliario como la pieza 
central de la economía productiva de una ciudad. 

En esta charla veremos cómo el trabajo de Neil Smith, desde una lectura que atiende 
simultáneamente a la escala local y global, puede ayudarnos a comprender una de las 
principales injusticias espaciales de nuestra época que, dando forma a nuestras ciuda-
des, condiciona nuestras vidas. 

BLOQUE 2: ESTRICTAMENTE BIPOLAR. Sobre la concepción de la vida en la 
ciudad 

Federico López Silvestre (A Coruña, 1958) 
 
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 par-
ticipado 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 Ar-
te, 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).  
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Charla 3 

ESTRICTAMENTE BIPOLAR. SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA VIDA EN LA CIU-

DAD (resumen) por Federico López-Silvestre 

En Los pájaros y el fantasma se apelaba a una especie de bipolaridad esen-
cial que sería la propia de la cultura occidental, bipolaridad que nos obligari ́a 
cada dos por tres a elegir entre modelos de vida, de paisaje y de arte neu-
ro ́ticos, y modelos de vida, de paisaje y de arte psico ́ticos, entre modelos de 
arquitectura y urbanismo maníacos y modelos de arquitectura y urbanismo re-
presivos. Siguiendo aquella estela, en esta conferencia se mostrara ́ de qué 
modo algunos de los grandes debates urbani ́sticos y paisaji ́sticos contempo-
ra ́neos permanecen atrapados en esa lo ́gica binaria, lo ́gica que coarta muchas 
ideas esponta ́neas que surgen cuando uno recorre y asume la ciudad con me-
nos prejuicios.  
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6. DOCUMENTACIÓN APORTADA A LOS PARTICIPANTES 

 

      fig.1 Recorrido sobre foto aérea vuelo americano 1957 
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       fig.2 Recorrido sobre foto aérea actual 
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       fig.3 Recorrido sobre cartografía 1/25.000 
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(Ponente  - Profesor USC), Felipe Peña Pereda (Profesor Honorario - Titular UDC), Pablo Gallego Picard (Profesor 
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Kazemi Blanco, Carlos A. Gayoso Padula (Estudiantes ETSAC), Alicja Kubica (Estudiante de intercambio ETSAC), Fran Quiroga 
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