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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 VI Jornada sobre Investigación Urbana organizada por el Grupo de Investigación Galicia Cida-
de e Territorio (GCeT) con el título “Espazos en Tránsito” se celebró el viernes 9 de Junio de 2018 
en A Coruña y a ella asistieron 40 participantes.   
 
La aproximación este año a los cambios de uso, la pérdida de actividad o el abandono total de un 
espacio urbano, sirvieron para mostrar el valor de cambio que los lugares tienen hoy y su aproxi-
man a dinámicas de consumo. También para entender cómo las dinámicas empresariales o las 
estrategias institucionales y políticas influyen al final en el posicionamiento de los ciudadanos ante 
un espacio urbano que cambia de uso. El recorrido ha permitido comprobar la propia actitud de 
los ciudadanos, frente a la indefensión y la inestabilidad que estos cambios, a veces impredecibles, 
otras anunciados, pero no ejecutados y, en muchos casos, obligados e impuestos. En este 5º Des-
censo nos hemos fijado en estas cuestiones especialmente, escogiendo un itinerario que ha cumpli-
do las expectativas y que nos ha permitido acercarnos, por un lado, a una parte de la ciudad cono-
cida y que recorremos a diario, pero por otra, a un espacio de acceso restringido y de gran interés 
para la ciudad hoy como es el Puerto.  
 
Como en ocasiones anteriores, tanto la condición de accesibilidad, como la cualidad de relación 
han sido claves para entender estos lugares a través de la percepción, su capacidad para la socia-
bilidad y su valor de sostenibilidad. En un momento en el que alrededor del urbanismo, la geogra-
fía o la cartografía se reúnen numerosas disciplinas y agentes sociales interrogándose por su inca-
pacidad para comprender las dinámicas del territorio actual, la VI Jornada sobre Investigación Ur-
bana 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. 
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EL evento se ha desarrollado el viernes 8 de junio de 2018 en A Coruña que, en este caso, diri-
giéndonos, las más de 40 personas participantes, hacia la costa de la Ría del Burgo y, desde allí 
hacia el centro de la ciudad siguiendo el borde litoral hasta el espacio central del Puerto.  
 
Siempre dentro de Término Municipal de A Coruña, el itinerario nos llevó desde la ETSAC hasta la 
Avenida de Alfonso Molina, observando edificaciones que resisten frente a la infraestructura, como 
lo que fue el bar de carretera cuyo edificio permanece rodeado por las vías de incorporación de 
entrada y salida de la ciudad. De ahí cruzamos, por la pasarela peatonal sobre la vía, subiendo por 
la falda del Monte Mero hacia la Fábrica de Armas, una de las piezas de suelo y arquitectónicas en 
desuso dónde se centran interesantes expectativas de desarrollo para la ciudad y para la propia 
UDC. Desde ahí, atravesando Pedralonga, nos dirigimos hacia Puente Pasaje para iniciar un acer-
camiento al mar en paralelo a la Avenida de Puente Pasaje, observando la ría do Burgo y los equi-
pamientos e instituciones que se vinculan a esta otra gran vía de entrada a la ciudad, sin crear teji-
do urbano y dejando restos de parcelas dedicadas a huertas e incluso ganadería. Ya pasada la 
media mañana, llegada a As Xubias, primera parada para realizar la primera intervención de los 
cuatro ponentes del día, conferencia de Iago Lestegás, O desafío do baleiro, al aire libre y entre la 
línea de costa y la vías del tren. Su charla versó sobre la importancia de dar valor al parque habita-
cional infrautilizado en las ciudades de Galicia, planteando sacar partido al espacio vacío, cons-
truido o no, en la ciudad contemporánea para fijar el tejido residencial como argumento funda-
mental para fijar también el tejido social frente a fenómenos de especulación, turistificación o gen-
trificación. 
 
A partir de ahí, después de la comida en el comedor universitario de Oza, el recorrido se adentró 
en la zona de varaderos y Puerto Pesquero, dónde Enrique Maciñeira, jefe del área de planificación 
y estrategia de la Autoridad Portuaria, nos introdujo en el recinto de acceso restringido y continuó el 
paseo con nosotros, haciendo de guía y explicando pormenorizadamente las instalaciones portua-
rias entre el Puerto Pesquero y las naves de servicios pesqueros y de graneles. 
 
En una de ellas tuvo lugar la conferencia de Ángeles Huerta bajo el título Esquece Monelos, que da 
nombre a su documental sobre la desaparición del río de Monelos, su canalización y el descubri-
miento de su desembocadura, a pocos metros del lugar en el que dio la charla.  
 
A continuación nos desplazamos al muelle de Este y a la Lonja del Gran Sol, dónde Xurxo Souto, 
músico escritor y gran conocedor de las historias del puerto y sus personajes, amenizó con una 
charla-performance bajo el título Océano para terrícolas, sobre los cuentos del mar de Irlanda y la 
actividad pesquera que nos fue llevando hasta la plaza de la Palloza, espacio de gran significado 
para la ciudad en su relación con el puerto, dónde finalizó el recorrido.   
 
Este recorrido por terrenos colindantes y propios de la actividad portuaria, en un momento de gran 
actualidad sobre el tema por las expectativas creadas ante el traslado de gran parte de sus usos al 
Puerto Exterior, ha sido de gran ayuda para entender la importancia y valor de uno de los espacios 
de la ciudad sobre los que pesa la idea de transformación pero con gran significado para la me-
moria urbana y la historia de la construcción de la ciudad, objetivo pleno de este nuevo descenso. 
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La investigación sobre los Espacios de Transición nos ha permitido aproximarnos al entendimiento 
de la problemática y el aprovechamiento de las grandes piezas de ciudad y las infraestructuras por-
tuarias y ferroviarias. Pero también, a lo largo de todo este recorrido, de unos 7 Km desde la 
ETSAC, nos ha permitido reflexionar, para investigar mejor, sobre pequeños espacios y piezas de 
menor entidad que hemos encontrado por el camino, relacionadas con los diferentes tejidos resi-
denciales. 
 
Del mismo modo que otras veces, el carácter de las ponencias fue divulgativo, buscando la apertu-
ra de la curiosidad hacia el estudio de los fenómenos urbanos. En este caso fijándonos en aquellos 
que están en un estado transitorio, que entendemos es tangente y preocupa a muchas otras ramas 
de conocimiento (en la lista de participantes figuran algunas de ellas), y no sólo académicas, sino 
también de los propios ciudadanos que, al igual que en otras ocasiones, se han incorporado y par-
ticipado a la jornada divulgativa. En esta ocasión además, nos hemos acercado y han participado, 
personas vinculadas a las actividades gestoras de la ciudad y de instituciones que ejercen y tienen 
capacidad real de transformación de los espacios visitados, lo que conlleva poder aportar desde la 
jornada opinión directa, sugerencias y documentación que puede tener un recorrido posterior de 
aplicación real.   
 
De este modo la actividad ha cubierto la doble finalidad de aproximación a preocupaciones que 
promueven la investigación en nuestra universidad, pero también a la de los agentes que intervie-
nen en la transformación de la ciudad y a los destinatarios finales, es decir, los ciudaddanos.  
 
Al igual que las anteriores, aunque en este caso con una aproximación mayor a procesos reales de 
cambio y discusión, ha sido una jornada a través de la cual hemos divulgado la investigación ur-
bana: 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, seguimos defendiendo los Descensos Urbanísticos des 
de la ETSAC  por tanto como unas jornadas planteadas hacia una comunidad universitaria diversa 
en sus áreas de conocimiento y de gran interés principalmente para las ramas de la Arquitectura, el 
Urbanismo, la Geografía, la Sociología, la Antropología, el Periodismo, la Crítica o el Arte Con-
temporáneo. 
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3. PROGRAMA 
 
VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2017: 
 
10:00-12:00 Paseo comentado desde la ETSAC hasta As Xubias 
12:00-13:00 Conferencia de Iago Lestegás: 
                  “O desafío do baleiro” 
                  Lugar: Apeadero de As Xubias  
13:00-14:00 Paseo comentado desde As Xubias hasta Oza 
 
14:00-15:30 Descanso para comer en Comedor Universitario de Oza 
 
15:30-16:00 Paseo comentado desde Oza hasta el Puerto Pesquero de A Coruña 
16:00-17:00 Visita guiada con Enrique Maciñeira: 
                  Lugar: Puerto de A Coruña 
17:00-17:45 Conferencia Ángeles Huerta  
  “Esquece Monelos” 
                  Lugar: Nave de graneles / muelle de carga  
17:45-18:00 Continuación visita guiada con Enrique Maciñeira: 
                  Lugar: Puerto de A Coruña 
18:00-19:00 Conferencia Xurxo Souto  
  “Océano para terrícolas” 
                  Lugar: Lonxa do Gran Sol  
 
Final del descenso en Praza da Palloza (conclusiones) 
 
* Los miembros del grupo de investigación Galicia Cidade e Territorio (GCeT) encargados de co-
mentar la “ruta urbanística” son los siguientes: Juan Creus Andrade (PC-DR), Pablo Gallego Picard 
(AXU-DR), Ricardo Beltrán Pedreira (INT-SU), Henrique Seoane Prado (ASOC-3), Alfonso Díaz Revi-
lla (ASOC-3), Jesús Llamazares Castro (INT-SU), y Jorge Rodríguez Álvarez (AXU-DR). También ha 
colaborado Iago Carro Patiño, hasta hace dos años miembro del Grupo y participante y colabora-
dor en las ediciones anteriores.  

 
** Toda la documentación se podrá consultar en: https://cidadeterritorio.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cidadeterritorio.wordpress.com/
https://cidadeterritorio.wordpress.com/
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4. CARTEL DE LA VI JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN URBANA 
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5. 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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      fig.4 Recorrido sobre cartografía 1915 
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6. RECORRIDO con INVESTIGADORES INVITADOS y RESUMEN DE LAS PONENCIAS 

#DescensoUrbanístico 
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Conferencia 1 

“O desafío do baleiro” por Iago Lestegás, Arquitecto, doctor en Regeneración Urbana y 
Desenvolvimiento Económico e investigador en la USC..  

                                           

Al aire libre y entre la línea de costa y la vía del tren. Su charla versó sobre la importancia de dar 
valor al parque habitacional infrautilizado en las ciudades de Galicia, planteando sacar partido al 
espacio vacío, construido o no, en la ciudad contemporánea para fijar el tejido residencial como 
argumento fundamental para fijar también el tejido social frente a fenómenos de especulación, tu-
ristificación o gentrificación. 
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“Visita guiada” con Enrique Maciñeira, Jefe del Área de Planificación y Estrategia Portuaria del 
Puerto de A Coruña y profesor de la UDC.  

 

Con él nos introdujimos en el recinto de acceso restringido y continuó el paseo con nosotros, ha-
ciendo de guía y explicando pormenorizadamente las instalaciones portuarias entre el Puerto Pes-
quero y las naves de servicios pesqueros y de graneles. 
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Conferencia 2 

“Esquece Monelos” por Ángeles Huerta, Actriz ocasional, guionista y diretora del largometraje “Es-
quece Monelos”. 

 

                    

Refugiados de la lluvia en una nave de graneles y bajo el título, que da nombre a su docu-
mental sobre la desaparición del río de Monelos, su canalización y el descubrimiento de su 
desembocadura, a pocos metros del lugar en el que dio la charla. 
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Conferencia 3 

“Océano para terrícolas” por Xurxo Souto, Escritor, músico y divulgador de la cultura 
coruñesa.  

                                                                                                                

 

                                

Gran conocedor de las historias del puerto y sus personajes, amenizó con una charla-
performance bajo el título Océano para terrícolas, sobre los cuentos del mar de Irlanda y la 
actividad pesquera que nos fue llevando hasta la plaza de la Palloza, espacio de gran sig-
nificado para la ciudad en su relación con el puerto, dónde finalizó el recorrido.   
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